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¿Quienes Somos?

Somos un grupo de ciudadanos, trabajadores, profesio-
nales, amas de casa, estudiantes, jubilados, funcionarios etc. 
que cansados de las ocultaciones y falsedades de la versión 
ofi cial hemos decidido aunar nuestros esfuerzos en la bús-
queda de la verdad.

Para que no quede impune el mayor atentado terrorista 
de la historia de Europa.

“Todos íbamos en esos trenes”

El objetivo de Fondo Documental es que cualquiera 
pueda acceder a los documentos necesarios para investigar 
y llegar a sus própias conclusiones, para que al estár en po-
der de muchos ciudadanos, no puedan hacerlos desaparecer 
en el futuro.
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RECONOCIMIENTO

Con estas breves palabras quisiera expresar el agradecimiento de todos 
los que nos hemos involucrado como peones negros -mas todos los que 
vendrán- y que sentimos hacia Luis del Pino.

Luis, te conozco desde aquella reunión que tuvimos en el restaurante El 
Espejo, en el Paseo de la Castellana, para comer juntos y comentar algunas 
cosas de los peones negros. Me quede gratísimamente sorprendido por tu 
sencillez, capacidad de escucha, mesura en tus comentarios y sobre todo 
una gran generosidad, tanto por el tiempo que nos brindaste, -no se te notaba 
apremiado con la cantidad de trabajo que tienes que tener, ya que no miraste 
el reloj en un solo momento-, como por tus intereses económicos.

Recordarás que uno de los puntos que tratamos fue la edición de este 
libro, para repartirlo de forma gratuita, a lo cual nunca te opusiste aunque se 
lesionaran tus intereses.

Tu objetivo, al igual que el mío, no era otro que la difusión de este libro, 
para llegar a cuantas más personas fuera posible y así informar a todo aquel 
que quisiera abrir su mente, con el único propósito de interrogarse acerca de 
los grandes enigmas abiertos en la investigación de los atentados del 11-M:

• ¿Están tan claros como nos dicen los sucesos relativos a los atentados 
del 11-M? 
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• ¿Se necesita investigar más para llegar a descubrir todo lo ocurrido?
• ¿Con lo que hasta ahora sabemos estamos realmente satisfechos?
• ¿Hemos hecho justicia a las víctimas mortales?
• ¿Conocemos con detalle cómo se preparó, cómo se llevó a cabo, quie-

nes lo perpetraron… para poner los medios y que algo así nunca más vuelva 
a suceder?

Sin duda, estaríamos haciéndonos preguntas hasta que nos decidiéra-
mos por uno de estos caminos:

• Es correcto y completo lo que sé hasta ahora y por lo tanto no creo que 
se tenga que investigar más.

• Creo que se debe investigar más, pues no sabemos toda la verdad y 
hay muchos puntos oscuros.

Estas opciones las tomaríamos individualmente, después de la informa-
ción que hemos recibido por los distintos periódicos, televisiones, emisoras de 
radio…y también, por qué no, después de haber leído el análisis y estudio del 
sumario realizado por Luis del Pino.

La única condición que pusiste fue que apareciera en la portada “EJEM-
PLAR GRATUITO, PROHIBIDA SU VENTA”. Animado por tu comentario, y 
viendo la posibilidad de que alguien pudiese manipularlo, consideré oportuno 
que apareciera lo que tú querías en todas y cada una de las páginas al pie de 
las mismas. 

También tenemos que agradecer, gracias a tu iniciativa, la ilusión que 
nos mueve ante la posibilidad de averiguar lo que pasó el 11-M, y lo que es 
más importante aún, sin dedo acusador, solamente con el análisis del suma-
rio, trabajo, razón y sentido común.

Es importante también acordarnos de tu equipo de fondo documental 
–no cito a nadie de este foro porque alguno se quedaría en el tintero, pero 
todos los peones negros sabemos quienes son-, ya que habéis sabido ad-
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ministrarlo para que todos los que estamos colaborando -cada uno con su 
forma de pensar- nos sintamos amigos sin conocernos, y estemos dispuestos 
a entregar parte de nuestro tiempo y medios para que se averigüe la verdad 
del 11-M, pues las lagunas son muchas.

Con todo mi agradecimiento y el de todos los peones negros, recibe un 
fuerte y cariñoso abrazo.

           
Peones Negros 

      Peones Negros Granada

P.D.: Pido a Dios que te preserve de todo mal físico y mental, aunque, 
como bien dice el refrán… a Dios rogando y con el mazo dando.  
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PRÓLOGO 

ALGUNOS QUEREMOS SABER

El 11 de marzo de 2004, la Historia de España experimentó un vuelco 
totalmente inesperado. Apenas unas horas antes, hasta los periodistas más 
identifi cados con la política del PSOE reconocían en privado que las eleccio-
nes que deberían celebrarse el día 14 de marzo las ganaría el PP. Como el 
autor de estas líneas tuvo ocasión de escuchar a una de esas personas —que 
ocupó importantes cargos informativos en la etapa de Gobierno de Felipe 
González— «el PP va a ganar las elecciones y lo malo es que como Rajoy lo 
hará bien le volverán a votar». Era signifi cativo que considerara una desgracia 
que el Gobierno futuro del PP hiciera bien las cosas; no menos signifi cativa 
era su posición. De hecho, el único punto de discusión a esas alturas era si 
la mayoría obtenida por el PP sería absoluta o relativa y entonces... entonces 
se produjo la catástrofe.

La mañana del 11-M me despertó el sonido de las bombas, un sonido 
que, entre sueños, identifi qué con el choque de un camión contra la pared de 
mi domicilio. Mientras comenzaba a oír el ulular de las sirenas, entraba en la 
ducha y comenzaba a afeitarme, pensé que se trataba de un atentado y que 
los autores sólo podían ser los terroristas de ETA. A fi n de cuentas, ¿no se 
habían desactivado en los últimos tiempos operaciones de este grupo terro-
rista del nacionalismo vasco que apuntaban precisamente a estaciones de 
ferrocarril?
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Precisamente por eso, no me causó extrañeza alguna que, de manera 
inmediata, desde el lehendakari Ibarreche a José Luis Rodríguez Zapatero 
identifi caran como autor de la matanza a ETA. De forma casi elegante la en-
tonces oposición ofreció dar por concluida la campaña electoral. Y entonces... 
entonces se produjo el cambio. Arnaldo Otegui, que intervino en acciones 
terroristas de ETA en el pasado y entonces —y ahora— es uno de los dirigen-
tes principales de la organización terrorista Batasuna, lanzó la consigna: no 
había sido ETA sino el movimiento de liberación árabe. Escuché sus palabras 
en la radio del automóvil que me llevaba y desde ese mismo instante temí una 
reacción que se dirigiría contra el Gobierno de Aznar y el PP. El arma sería 
repetir precisamente lo que había señalado Otegui. ETA —la organización 
que se había reunido en Perpiñán poco antes con Carod Rovira, uno de los 
aliados del partido socialista en Cataluña— no era culpable. Los atentados 
los habían cometido agentes islámicos, pero incluso estos no eran tampoco 
los culpables. El culpable era Aznar por haber producido esa reacción al res-
paldar a George Bush en su enfrentamiento con la dictadura irakí. Me pareció 
entonces que tal posibilidad era obscena, desvergonzada, demagógica, ma-
nipuladora y, sin embargo, no dudé de que sería utilizada por el PSOE, por IU 
y los nacionalistas. Me duele decir que no me equivoqué.

El día 12, se había lanzado contra el Gobierno no sólo el grupo PRISA 
sino los distintos periodistas distribuidos como correas de transmisión en dis-
tintos medios por el PSOE y los partidos nacionalistas. Sin prueba alguna, 
sin ningún indicio, sin sentido común incluso, se repitió hasta la saciedad que 
ETA era inocente —¿por qué esa insistencia en lavar la imagen de una orga-
nización que había asesinado a un millar de españoles?—, que los atentados 
habían sido cometidos por musulmanes y que la culpa era de Aznar. Que se 
afi rmara que la culpa de un atentado terrorista la tiene el que se ha enfrentado 
con los terroristas me pareció entonces —y me sigue pareciendo ahora— un 
razonamiento perverso equivalente en términos éticos a decir que, a fi n de 
cuentas, Auchswitz pudo ser lamentable, pero la culpa era de los judíos por 
andar zascandileando por Europa o incluso por no someterse a Hitler de buen 
grado. Y, sin embargo, después de un año con la oposición lanzada a la calle, 
asaltando las sedes del PP, agrediendo a sus militantes y acusando de ase-
sinos a sus representantes elegidos por el pueblo, ¿podía extrañar aquella 
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conducta? Triste y justo es decir que no.
Pero no todo se redujo a la agitación impulsada por los partidos po-

líticos o aventada por medios cercanos al PSOE y a los nacionalistas. ¡La 
cadena SER machacó una y otra vez la idea de que había terroristas suici-
das que nunca existieron y con posterioridad recibió un premio por su labor 
informativa en aquellos días! Además, como si todo obedeciera a un plan 
minuciosamente trazado, fueron apareciendo poco a poco, pasito a pasito, 
supuestos indicios de que eran los musulmanes y no los etarras los causantes 
de casi doscientas muertes en Madrid. En aquel entonces estaba convencido 
de asistir a una gigantesca operación de intoxicación social. Así lo comenté 
con algunas personas cercanas y cuando, violando el día de refl exión, Alfredo 
Pérez Rubalcaba apareció ante los medios de comunicación atacando al PP, 
no me cupo ninguna duda de que mi hipótesis se correspondía con la reali-
dad. A fi n de cuentas, el barbudo y calvo socialista había sido una especie de 
paradigma de la manipulación informativa y de la mentira política en la época 
en que los Gobiernos de Felipe González se empantanaban en la corrupción, 
en el expolio de los fondos reservados e incluso en el terrorismo de Estado 
de los GAL. Apenas unas horas después de la inolvidable intervención de 
Pérez Rubalcaba violando la ley, los ciudadanos españoles acudieron a las 
urnas y José Luis Rodríguez Zapatero obtuvo una victoria electoral magra si 
se quiere, pero victoria a fi n de cuentas. Los atentados del 11-M y la campaña 
orquestada con posterioridad con intervención de varios medios de comunica-
ción y de personajes de relevancia de algunos partidos políticos habían dado 
la vuelta a un resultado cantado apenas unas horas antes.

Cuando durante las siguientes semanas, Rodríguez Zapatero dio una se-
rie de pasos de bochornosa capitulación ante el mundo islámico, en general, y 
el terrorismo, en particular, sentí una profunda vergüenza por su cobardía y su 
falta de fi bra moral. Lejos de remedar la gallardía del pueblo norteamericano 
y de su presidente, Rodríguez Zapatero capitulaba. Nuestra retirada de Irak 
antes de que la ONU impidiera que lo hiciéramos, las capitulaciones injustifi -
cadas ante Marruecos, los gestos antiamericanos nos colocaban a la intem-
perie en el concierto internacional. A la vez parecían remachar la tesis de que 
el 11-M había sido obra de terroristas islámicos a los que ahora se pretendía 
apaciguar. Cuando Moratinos, el ministro de Asuntos Exteriores, señaló que 
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íbamos a abandonar el Sahara a las apetencias de Marruecos para que no 
se produjera otro 11-M, llegué incluso a preguntarme si los servicios de la 
monarquía alauita habían tenido algo que ver con la matanza por acción o por 
omisión. Bien, en cualquier caso, era de esperar que todo se aclarara en la 
Comisión de Investigación que, fi nalmente, creó el Legislativo. En apariencia 
en eso estaban todos interesados. El PP para dejar de manifi esto que nunca 
mintió a los ciudadanos y que les transmitió casi en tiempo real el resultado de 
las investigaciones policiales, y el PSOE y sus aliados parlamentarios, para 
justifi car aquellos gritos de «Queremos saber» con que turbaron incluso la 
jornada de refl exión.

Lo que sucedió durante los meses siguientes desmintió amargamente 
mis esperanzas y es que los que querían saber —según su confesión— del 
11 al 13-M hicieron todo lo posible por que no se supiera nada. Bloquearon 
sistemáticamente comparecencias esenciales, consintieron el perjurio de fun-
cionarios públicos o mintieron descaradamente como cuando el propio Rodrí-
guez Zapatero dijo, faltando gravemente a la verdad, que todo lo referente a 
los atentados del 11-M estaba claro.

Se trató de una ceremonia inmunda en la que tuvo un papel destaca-
do el socialista Alvaro Cuesta, empeñado ahora en laicifi carnos a martillazos 
desde el seno de una comisión ad hoc presidida por el inefable Pedro Cerolo; 
en la que descubrimos las conexiones entre miembros importantes del PSOE 
y terroristas islámicos y a la que se prestó hasta un personaje tan peculiar 
como José Antonio Labordeta, el fl amante diputado de la Chunta. En un com-
portamiento sin paralelos, el PSOE y sus aliados decidieron que no estaban 
dispuestos a que se supiera la verdad y esperaron que la teatral aparición de 
Pilar Manjón —-una militante de IU que había tenido la desgracia de perder 
a un hijo en los atentados y que estaba empeñada en llevar ante el tribunal 
internacional de justicia a Bush, a Blair y a Aznar— pusiera broche fi nal a la 
farsa. No les salió del todo bien porque la prensa libre —especialmente El 
Mundo, la COPE y Libertad Digital— siguieron informando de la verdad a los 
ciudadanos, pero tampoco fracasaron del todo porque dieron carpetazo a la 
Comisión de manera vergonzosa.

Por supuesto, las víctimas del atentado han seguido pidiendo vez tras 
vez la reapertura de la Comisión porque no sólo no creen a Rodríguez Zapa-
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tero, sino que están convencidas de su mendacidad. Pero el presidente del 
Gobierno —como tiene por costumbre establecida— no los ha escuchado. La 
razón —no de Estado, sino de Zapatero— está por delante de la compasión 
hacia las víctimas, de la justicia o incluso de la legalidad.

Mientras asistía a diario a aquella ceremonia inmoral de intentar cegar 
las fuentes de investigación de unos hechos que habían causado casi dos-
cientos muertos, un personaje desconocido para mí y llamado Luis del Pino 
comenzó a publicar una serie de artículos sobre el 11-M en Libertad Digital. 
Confi eso que constituyeron una verdadera revelación para mí. Luis del Pino 
había estudiado el sumario concienzuda y profundamente, pero, por encima 
de todo, quería saber la verdad. Lo que fue descubriendo poco a poco no te-
nía desperdicio y me impulsó a incorporarlo al grupo de analistas políticos del 
programa La Linterna de la cadena COPE.

Lo que dejaba de manifi esto, artículo tras artículo, Luis del Pino era que, 
de entrada, la versión ofi cial difundida por el Gobierno de Rodríguez Zapatero 
y la mayoría de la Comisión parlamentaria constituía una mentira de inmen-
sas dimensiones teñida con la sangre de las víctimas del 11-M. A casi dos 
años de los atentados ni sabemos quiénes los perpetraron, ni quién los 
ideó, ni qué explosivos se utilizaron, ni qué mecanismo se usó, ni quién 
dio la orden. Por el contrario, sí sabemos otras cosas. Por ejemplo, que los 
presuntos terroristas detenidos en las últimas horas antes de las elecciones 
del 14-M no tenían nada que ver con los hechos, que todos ellos estaban más 
que vigilados por las Fuerzas de Seguridad del Estado, que Al Qaeda no inter-
vino en las matanzas, que hubo una operación gigantesca de intoxicación de 
la opinión pública, que la fi nalidad de los atentados era derribar al Gobierno 
del PP y que ETA realizó movimientos en aquellos días que resultan —como 
mínimo— demasiado extraños como para resultar fruto de la casualidad.

Como Luis del Pino señala magnífi camente en sus estudios, los mismos 
que en su día querían cerrar cuanto antes la Comisión del 11-M son los que 
ahora sacan «tarjeta roja» al juez Del Olmo para que concluya cuanto antes el 
sumario y se pueda enterrar de una vez y para siempre la investigación.

La obra llevada a cabo por Luis del Pino viene a ser así un estudio ri-
guroso, sólido, documentado y exhaustivo de los datos de que disponemos 
hasta la fecha. En ese sentido —y a diferencia de algunos libros lamentables 
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por su metodología y contenido aparecidos hasta ahora— constituye una obra 
verdaderamente indispensable para acercarse a la realidad terrible y oculta 
del 11-M. Los datos que encontrará el lector indican de manera irrefutable que 
los atentados no fueron obra de musulmanes que pretendían vengarse de la 
España que apoyaba la lucha contra el terrorismo en Irak, sino una manio-
bra gigantesca destinada a desalojar al PP del poder y a provocar un vuelco 
electoral que favorecería al PSOE. Más allá de esto —con buen número de 
detalles sobre las mentiras y manipulaciones para que nada se sepa de la 
verdad— sabemos poco y las grandes cuestiones siguen pendientes.

Esa es una razón de peso para que se reabra la Comisión del 11-M esta 
vez sin las intolerables maniobras de ocultación llevadas a cabo por Alvaro 
Cuesta y otros con el respaldo explícito del Gobierno que preside José Luis 
Rodríguez Zapatero y de sus aliados parlamentarios.

Esa es una razón de peso para rogar a Dios que Luis del Pino y gente 
como él prosigan sus investigaciones sobre los atentados.

Esa es una razón de peso para leer estas páginas inquietantes, sí, pero 
también iluminadoras y reveladoras. Que Aquel que escucha el clamor de la 
sangre de los inocentes nos lo conceda.

CÉSAR VIDAL
Madrid - Jerusalén - Madrid,

enero de 2006
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INTRODUCCIÓN

Desde que ocurriera la terrible masacre, se han publicado casi dos doce-
nas de libros sobre el 11-M. Sin embargo, todavía no se había realizado nin-
gún análisis de los hechos partiendo de las propias investigaciones e informes 
ofi ciales recogidos en el sumario.

La desclasifi cación de los primeros 141 tomos del sumario (más de 
52.000 folios) llevada a cabo por el juez Del Olmo, a mediados de 2005, per-
mitió comenzar a conocer los hechos tal y como sucedieron, y no como pre-
tendieron contárnoslos desde un principio.

Y esos hechos recogidos en el sumario nos muestran un panorama que 
nada tiene que ver con la historia ofi cial que nos empezaron a contar el mismo 
11 de marzo de 2004.

Este libro recoge los primeros veinte artículos de la serie «Los enig-
mas del 11-M», publicados en Libertad Digital (www.libertaddigital.com) entre 
agosto y diciembre de 2005. En ellos, se analizan los hechos refl ejados en el 
sumario y se desmontan, uno a uno, los pilares en los que la versión ofi cial 
había venido apoyándose: la furgoneta de Alcalá, la mochila de Vallecas, las 
detenciones del 13-M, la participación de Al Qaeda, la casa de Morata... Los 
textos originales de esa serie de artículos han sido corregidos y ampliados, 
incluyendo en ellos precisiones y datos adicionales que aún no se conocían 
cuando se escribió el correspondiente artículo.

Un atentado local
Son muchas las mentiras con las que se ha pretendido sepultar el 11-M. 
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Son muchas las cortinas de humo con las que se ha intentado ocultar (no sólo 
ante la opinión pública, sino también ante el propio juez) la verdadera natura-
leza de aquel atentado electoral. Y, desgraciadamente, son pocos los medios 
de comunicación que han perseverado en la búsqueda de una verdad a la que 
el pueblo español tiene derecho.

En un comunicado hecho público en diciembre de 2005, la banda te-
rrorista ETA califi caba de «acciones armadas» (el término que utiliza para 
sus propios atentados) la masacre del 11-M. Y, efectivamente, eso es lo que 
fueron aquellos atentados: auténticas acciones armadas dirigidas, primero, a 
cambiar un Gobierno, y después, a poner en marcha una dinámica de ruptura 
constitucional cuyos resultados estamos viendo ahora.

Pero lo que el sumario del 11-M nos revela es que esas «acciones arma-
das» no provenían de ningún Ben Laden oculto en las remotas montañas pa-
quistaníes, ni tampoco de ningún grupo incontrolado de fanáticos islamistas. 
De hecho, lo que el sumario revela es que el 11-M no fue, en modo alguno, un 
atentado cometido por el «terrorismo internacional». Por el contrario, el suma-
rio demuestra que el 11-M se decidió en España, se organizó en España y se 
ejecutó en España, y la mitad de los acusados que se sentarán en el banquillo 
(con los datos que sabemos hasta ahora) son españoles. Se trata, por tanto, 
de un atentado local.

Estructura del libro
El libro sigue, exactamente, la estructura original en capítulos de los artí-

culos publicados en Libertad Digital. Pero no se trata, como podría parecer, de 
una simple acumulación de escritos inconexos. La serie original se concibió 
con una estructura dirigida a tratar de explicar, de la forma más clara posible, 
lo que sucedió antes, durante y después del 11-M. Y, para poder contar lo que 
sucedió, era preciso, en primer lugar, explicar en qué se nos había mentido, 
porque en el tema del 11-M la campaña de desinformación fue tan importante 
y necesaria para conseguir los fi nes previstos  como  las  propias  bombas  de  
los  trenes. Y esa campaña de desinformación funcionó a la perfección duran-
te mucho tiempo, imprimiendo en la opinión pública la idea de que Al Qaeda 
nos castigaba por nuestra participación en Iraq. Que el lector juzgue por sí 
mismo, al terminar de leer el libro, si esa idea era correcta.



[21] Ejemplar gratuito, prohibida su venta

Los primeros capítulos se dirigen, por tanto, a poner de manifi esto las 
mentiras y ocultaciones que se produjeron entre el 11-M y el 14-M, mentiras 
y ocultaciones que, como el lector podrá comprobar, no son precisamente 
atribuibles al Gobierno del presidente Aznar.

Después, se analizan en los restantes capítulos los principales hechos 
recogidos en el sumario de una forma más o menos cronológica, hasta con-
cluir con el estallido del piso de Leganés.

Desde la furgoneta de Alcalá encontrada en la mañana del 11 de marzo 
a ese «fi nal ofi cial» de la historia que representa el «suicidio» de Leganés, en 
el libro se narra lo que sabemos y lo que ignoramos acerca del 11-M después 
de dos años de investigaciones. Desgraciadamente, es mucho lo que igno-
ramos todavía, pero también sabemos mucho: sabemos, por ejemplo, que 
muchas de las supuestas pistas que apuntaban al islamismo son demostra-
blemente falsas; sabemos también que la trama entera del 11-M está cuajada 
de confi dentes policiales y miembros de las Fuerzas de Seguridad; sabemos, 
fi nalmente, que se ha hecho lo decible y lo indecible por engañar al juez y a 
la opinión pública con respecto a los atentados. Y después de leer este libro 
entenderán a qué me refi ero aquellos lectores que no hayan seguido la serie 
publicada en Libertad Digital.

Un Gobierno que diga la verdad
A medida que las informaciones periodísticas de los medios indepen-

dientes van dejando cada vez más en evidencia la versión ofi cial de los he-
chos, se acrecienta la necesidad de que el Gobierno encare la situación y nos 
diga la verdad a los españoles. Especialmente porque el actual Gobierno se 
encaramó al poder acusando al anterior de mentir en torno a los atentados. Lo 
cierto es que, según va el tiempo y conocemos más información, se afi anza 
la sospecha de que el Gobierno del Partido Popular posiblemente no estu-
viera mintiendo y de que quienes manipularon la información y engañaron a 
la opinión pública fueron otros. Otros que no han tenido ningún escrúpulo en 
inventar datos falsos, en ocultar datos relevantes y en hacer todo lo necesario 
para evitar que los españoles conozcamos lo que sucedió el 11 de marzo.

¿Parecen unas palabras excesivamente duras? Tal vez lo sean. Pero 
cuanto más conocemos de aquellos atentados, y cuantas más veces cons-
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tatamos que lo que vamos sabiendo sale a la luz a pesar de los intentos del 
actual Gobierno por silenciarlo, más se afi anza la sospecha de que lo peor 
está aún por conocer.

España no se merece un Gobierno que oculte a la opinión pública he-
chos relevantes sobre la mayor masacre terrorista sufrida por nuestro país, 
pero quienes menos se lo merecen son las víctimas de aquellos atentados, 
a las que, aún hoy, se pretende silenciar, ignorando sus demandas de que el 
Parlamento abra una verdadera Comisión de Investigación que nos aclare a 
todos cómo pudo llegar a producirse un atentado en el que todos los miem-
bros principales de la trama o eran confi dentes, o eran miembros de las Fuer-
zas de Seguridad, o estaban controlados por las mismas y por los servicios 
de Inteligencia. ¿Para quién actuaban todos esos personajes? ¿Acaso no 
merecemos que los poderes públicos dediquen todas las energías necesarias 
a responder esa pregunta?

Espero sinceramente que este libro contribuya a mantener viva la llama 
de la búsqueda de la verdad.

Palabras fi nales
Dos aclaraciones importantes. En primer lugar, este libro se ha escrito 

teniendo en cuenta los hechos recogidos en el sumario. Por una cuestión de 
estilo, no resulta posible anteponer las palabras presunto o presuntamente a 
cada afi rmación que se hace, pero debe tenerse en cuenta que todos esos 
hechos recogidos en el sumario son presuntos mientras no se celebre el juicio 
y que todas las personas citadas en el texto son inocentes hasta que no se 
pruebe lo contrario.

En segundo lugar, desde que comencé a publicar artículos de investiga-
ción sobre el 11-M, ahora hace un año, nadie ha desmentido ninguna de las 
afi rmaciones realizadas en ninguno de ellos, que siempre han estado guiadas 
por el único objetivo de contribuir a la formación de una opinión pública libre y 
plural. Aun así, quiero dejar claro mi respeto por las personas y mi ofrecimien-
to de rectifi car en caso de que alguna afi rmación realizada en el libro resultara 
incorrecta u ofensiva a ojos de alguien.

Para cualquier comunicación en este sentido, puede contactarse con el 
autor en la dirección de correo electrónico enigmas11m@yahoo.com.
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ENIGMA UNO

 LAS TRAMAS SUPERPUESTAS

Desiertos y montañas
En su comparecencia ante la Comisión 11-M, el ex-presidente Aznar 

hizo dos afi rmaciones que levantaron una inmensa polvareda. La primera de 
ellas fue que «los atentados tenían por objetivo el vuelco en las elecciones», y 
hace poco hemos conocido (gracias a un documento hallado en el ordenador 
de uno de los terroristas) hasta qué punto era certera esta frase. La segunda 
de las controversias la levantó Aznar cuando afi rmó que «los que planifi caron 
y escogieron precisamente esa fecha no andan en montañas lejanas ni en 
desiertos remotos». Esta frase se pronunció hace poco más de un año, pero 
parece que hubiera transcurrido una eternidad. Sin embargo, por muy lejana 
que parezca, al fi nal está resultando ser también enormemente certera, a la 
luz de los datos que hemos ido conociendo. Porque las revelaciones perio-
dísticas y la desclasifi cación de decenas de miles de folios del sumario han 
dibujado ante la opinión pública una imagen del 11-M que nada tiene que ver 
con la que trataron (con tanto éxito) de vendernos desde el mismo día de los 
atentados.

En este libro sobre los enigmas del 11-M, intentaré explicar por qué con-
sidero certeras esas palabras de Aznar, repasando lo que se sabe de aquellos 
atentados y también las incógnitas que continúan existiendo. Dos años des-
pués de la masacre, las incógnitas son aún más numerosas que las certidum-
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bres, pero hemos alcanzado un punto que al menos nos permite distinguir la 
información relevante entre el alud de cortinas de humo que desde el primer 
momento rodearon a estos atentados.

Un mar de enigmas
Son muchas las cosas que todavía ignoramos. No sabemos, por ejem-

plo, qué explosivos se utilizaron en los trenes, ni quiénes fueron exactamente 
los que colocaron las mochilas-bomba, ni cómo fueron los terroristas a Alcalá, 
ni quién eligió la fecha de los atentados. Resulta desalentador comparar lo 
que sabemos con lo que la Policía inglesa descubrió de los atentados del 7-J 
en Londres en sólo unas semanas. ¿Se ha fi jado el lector, por ejemplo, en que 
nadie nos ha mostrado una imagen de los terroristas del 11-M? En Londres, la 
Policía localizó rápidamente fotografías de los terroristas suicidas subiendo a 
los trenes, después de revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad, y 
esas fotografías fueron aireadas en todos los medios de comunicación. ¿Dón-
de están las imágenes correspondientes de los atentados de Madrid? ¿Dónde 
están las grabaciones de las estaciones de tren madrileñas? ¿No había nin-
guna cámara activa el 11-M en ninguna estación? ¿Y en los establecimientos 
comerciales próximos a la estación de Alcalá?1

Como veremos a lo largo de este libro, no son las de las estaciones las 
únicas imágenes que nos han hurtado, ni tampoco es este el más importante 
de los enigmas. A lo largo de los dos últimos años, y mientras el Gobierno 
insistía en que todo estaba claro en el 11-M, unos pocos medios de comunica-
ción nos han ido revelando la presencia de numerosos confi dentes policiales 
en la trama, los sucesivos avisos que fueron llegando a distintas instancias, la 
participación de miembros de las Fuerzas de Seguridad en aspectos clave de 
los atentados, los intentos de ocultar información al juez Del Olmo...

A lo largo de las próximas páginas, trataré de exponer los hechos que 
conocemos, basándome fundamentalmente en los datos que han quedado 
acreditados a lo largo de la instrucción judicial. Intentaré, siempre que

1 En realidad, nadie nos ha enseñado ninguna imagen de los terroristas subiendo a los trenes por la senci-
lla razón de que esas imágenes no existen. Según un informe de la Policía fechado en noviembre de 2004, tras el 
análisis de las imágenes de las cámaras no se pudo encontrar a ninguno de los supuestos islamistas responsables 
de los atentados.
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pueda, presentar esos hechos sin abrumar al lector con nombres, luga-
res y fechas, porque soy consciente de que resulta fácil perderse en esa ma-
raña de datos. De hecho, la confusión que existe en torno al 11-M se debe en 
buena medida a las pistas falsas que parecen conscientemente dejadas para 
difi cultar la investigación policial y judicial, quizá porque la forma más sencilla 
de tapar una información incómoda es sepultarla en un mar de información 
irrelevante.

Las diversas tramas
En realidad, todo el embrollo de implicados y detenidos del 11-M no es 

tan complicado como parece. Las tramas que confl uyen son cuatro, una de 
las cuales no tiene en realidad nada que ver con la masacre. En próximos 
artículos profundizaremos en cada uno de los temas, pero vamos a hacer un 
resumen preliminar que ayude a comprender mejor las explicaciones. En la 
Figura 1 se muestra un esquema de las cuatro tramas principales que confl u-
yen el día 11 de marzo.
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La milagrosa mochila que se encontró en Vallecas la misma noche del 
11-M (y que muy posiblemente fue «colocada» para dirigir las investigacio-
nes en el sentido deseado) condujo a la Policía con sorprendente rapidez a 
la primera de las tramas, la que se ha dado en denominar «los pelanas de 
Lavapiés». El 13-M eran detenidos, en plena jornada de refl exión, tres marro-
quíes y dos hindúes, y en los días sucesivos se producirían unas cuantas de-
tenciones más de personas relacionadas con las anteriores. A fecha de hoy, 
está claro que aquellas primeras detenciones las habían previsto los organi-
zadores del 11-M simplemente como primera cortina de humo, una cortina de 
humo que habría de tener, eso sí, una importante infl uencia en las elecciones. 
A fecha de hoy, de aquellos detenidos no queda nadie en la cárcel, salvo la 
última cabeza de turco, Jamal Zougham, sobre quien tendremos ocasión de 
hablar largo y tendido.

Una semana después de los atentados, las investigaciones policiales 
ya habían conducido a la identifi cación (aunque no a la detención) de varios 
miembros de la segunda de las tramas, la de los suicidas de Leganés. El ca-
rácter mercenario de este grupo lo acredita el hecho de que sabemos exacta-
mente cuánto dinero se ofreció por colocar una mochila-bomba en los trenes: 
3.000 euros2. Los datos del sumario apuntan además a que esta trama, for-
mada por vulgares chorizos reclutados en el mundo del hampa, jugó un papel 
fundamental tanto en la logística de los atentados como en el establecimiento 
de las diversas cortinas de humo. Sabemos también que el dinamizador del 
grupo era Jamal Ahmidan (El Chino) y que formaban parte de ella otros cuatro 
de los siete suicidas de Leganés.

También una semana después de los atentados se producían las prime-
ras detenciones de miembros de la trama asturiana (la tercera trama), que es-
taba compuesta fundamentalmente por confi dentes policiales y trabajadores 
de las minas de caolín asturianas. No está todavía claro que los explosivos de 
los trenes salieran de las minas asturianas. De hecho, hay indicios más que 
sufi cientes para por lo menos sospechar que la trama asturiana no es más 
que la segunda de las cortinas de humo tendidas por los organizadores del 
11-M, pero sí parece demostrado que los asturianos suministraron al menos 
la dinamita encontrada en las vías del AVE, así como la que apareció en el 
2 Así consta, por ejemplo, en un informe de la UCIE al juez Del Olmo con fecha 8 de abril de 2005.
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piso de Leganés después de la explosión. Aunque la verdadera importancia 
de esta trama asturiana reside en otro aspecto: su simple existencia y la con-
dición de confi dentes de varios de sus miembros lleva a la conclusión inelu-
dible de que los preparativos del 11-M tuvieron forzosamente que conocerse 
en determinados ambientes policiales y de inteligencia. Las preguntas que no 
sabemos todavía responder (porque la Comisión 11-M se ha negado a inves-
tigarlo) son: ¿hasta dónde llegó esa información?, ¿por qué no se pudo parar 
el atentado? Como contacto entre esta trama y la de los suicidas aparece 
un personaje peculiar, Rafa Zouhier, del que también tendremos ocasión de 
hablar.

El núcleo duro del 11-M
Finalmente, la cuarta trama. Dos semanas después del atentado (en tor-

no al 26 de marzo) se identifi có y localizó a los primeros miembros del núcleo 
duro del 11-M, que estaba articulado en torno al «piso franco» que los her-
manos Almallah poseían en la calle Virgen del Coro de Madrid. Este núcleo 
duro, como luego pusieron de manifi esto las investigaciones judiciales, esta-
ba formado por Moutaz Almallah, Mouhannad Almallah (el presunto terrorista 
afi liado al PSOE) y varias otras personas, casi todas de origen sirio, muchas 
de ellas nacionalizadas españolas, muchas de ellas casadas con españolas. 
Como enlace de este grupo con el de los suicidas de Leganés aparece Ser-
hane Farket, alias El Tunecino. Es este grupo el encargado de tender la pri-
mera cortina de humo que condujera a detenciones el 13-M; es este grupo el 
encargado de alquilar a los suicidas de Leganés la casa de Morata de Tajuña 
y es también este grupo el que aparece vinculado a algunas personas perte-
necientes a la trama española de Al Qaeda.

Si este núcleo duro del comando hubiera sido desarticulado en el mo-
mento en que se identifi có a sus principales miembros (en torno al 26 de 
marzo) es posible que hubiera podido evitarse la explosión de Leganés. Sin 
embargo, dicha explosión hizo que desaparecieran los componentes de la 
trama mercenaria y alguno de los miembros del núcleo duro del comando (El 
Tunecino y Allekema Lamari), con lo que se perdieron datos fundamentales 
para el esclarecimiento de los hechos. De todos modos, nadie acomete una 
operación como la del 11-M sin dejar cabos sueltos y es en tirar de esos ca-



[28]Ejemplar gratuito, prohibida su venta

bos donde se han centrado las investigaciones judiciales, como tendremos 
ocasión de comentar.

Es mucho lo que queda por investigar y es de esperar que pasen todavía 
meses antes de que empecemos a vislumbrar una solución a los numerosos 
enigmas. Pero ya sabemos al menos un dato fundamental: la presencia de 
mercenarios indica, sin posibilidad de duda, que el 11-M fue un crimen de en-
cargo. ¿Quién dio la orden de contratar a los mercenarios que luego morirían 
en Leganés? No lo sabemos, pero por lo menos somos conscientes de que lo 
que debemos buscar no es únicamente a los subalternos que colocaron las 
mochilas, sino a quienes les encargaron que las colocaran.
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ENIGMA DOS
¿PARTICIPÓ AL QAEDA 

EN LOS ATENTADOS DEL 11-M?
 

En el capítulo anterior nos preguntábamos quién contrató a los merce-
narios que murieron en Leganés. ¿Fue Al Qaeda, como sostiene la versión 
ofi cial, quien les reclutó y les encargó el atentado? Curiosamente, esta es una 
de las pocas preguntas para la que disponemos de una respuesta plausible, y 
esa respuesta no corrobora precisamente la versión ofi cial. En un tema como 
el del 11-M, donde los enigmas son mucho más numerosos que las certezas, 
una de las pocas cosas que ha estado clara desde el principio es que no se 
trató de un atentado de Al Qaeda como tal, por mucho que algunos se empe-
ñaran en sostener lo contrario. El atentado del 7 de julio de 2005 en Londres 
volvió a plantear ante la opinión pública, para consternación del Gobierno, el 
debate sobre quién ideó los atentados de Madrid, porque las diferencias en-
tre ambos ataques son tan evidentes que resulta difícil pasarlas por alto. En 
realidad, el 11-M difi ere no sólo del de Londres, sino de todos los atentados 
realizados por Al Qaeda anterior y posteriormente. Son varios los aspectos 
que diferencian el de Madrid de todos los demás ataques reivindicados por 
esa organización terrorista:

1. La inexistencia de terroristas suicidas: ¿por qué Al Qaeda, que 
ha utilizado terroristas suicidas en Nueva York, en Casablanca, en Pakistán, 
en Túnez, en Yemen, en Londres... iba a actuar de forma distinta en Madrid? 
Este es uno de los aspectos más chocantes del 11-M. Al Qaeda utiliza coman-
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dos formados por personas enormemente fanáticas, convencidas de que tras 
el atentado suicida accederán al Paraíso. ¿Por qué en España iba a cambiar 
Al Qaeda su modus operandi, utilizando terroristas no suicidas? Desde de-
terminados medios de comunicación se difundió el 11 de marzo, de hecho, la 
falsedad de que había suicidas en los trenes precisamente porque ese indicio 
es el que hubiera certifi cado con más fi abilidad la participación de Al Qaeda. 
Pero en los trenes no había suicidas.

 2. La participación de personas no musulmanas: en España, a di-
ferencia de lo que ha sucedido en todos los atentados de Al Qaeda, los te-
rroristas utilizaron a españoles (la trama asturiana) para aprovisionarse de 
explosivos. No resulta comprensible. Los terroristas de Al Qaeda, fanáticos 
integristas, no recurren jamás a una persona no musulmana para organizar 
un atentado, por la simple razón de que no se fían de quien no comparta sus 
mismos planteamientos religiosos extremistas, y mucho menos iban a fi arse 
de un «cristiano». Y eso nos indica, precisamente, que quien atentó en Espa-
ña no tenía los escrúpulos de carácter ideológico y religioso que caracterizan 
a los terroristas de Al Qaeda. Si eran integristas quienes encargaron los aten-
tados, eran unos integristas muy peculiares.

3. La presencia de confi dentes policiales: en los atentados de Madrid, 
la trama entera está cuajada de personas vinculadas a las Fuerzas de Segu-
ridad. El número de confi dentes de la Policía, de la Guardia Civil o de algún 
servicio de Inteligencia presuntamente implicados en la trama es enorme: An-
tonio Toro, Carmen Toro, Suárez Trashorras, Rafa Zouhier... A ellos se unen 
otros confi dentes que, sin estar implicados en la trama, avisaron de lo que se 
preparaba cuando tuvieron conocimiento de ello: Lavandera, el libanes Joe, 
el imán Cartagena... Para terminar, los teléfonos supuestamente utilizados 
en las mochilas-bomba fueron liberados en la tienda de un policía español de 
origen sirio, Maussili Kalaji, que tenía (una de las muchas «casualidades» del 
11-M) relación con los miembros del comando de Virgen del Coro. ¿Puede 
alguien seriamente sostener que Al Qaeda, especializada en la ejecución de 
ataques suicidas por sorpresa, montó esta trama donde a cada paso que da-
mos aparece un nuevo confi dente, sin vinculación ninguna con el integrismo? 
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Si Al Qaeda actuara de una manera tan permeable a las infi ltraciones, hace 
tiempo ya que los servicios secretos americanos tendrían a Osama Ben La-
den en una celda de Guantánamo.

4. La utilización de delincuentes comunes: ¿cómo es posible que en 
Madrid se utilizara, para cometer el atentado, a un conjunto de delincuentes 
de poca monta (los suicidas de Leganés), cuando Al Qaeda nunca emplea a 
gente del hampa, por los riesgos que conlleva? Dejando aparte la probabi-
lidad (certifi cada en el caso de Madrid) de tropezarse con un confi dente, la 
utilización de delincuentes comunes pone en riesgo cualquier operación. Sa-
bemos, por ejemplo, que El Chino participó en un ajuste de cuentas por droga 
en diciembre de 2003, pegándole un tiro en la pierna a un presunto trafi cante 
en Bilbao. ¿Iba Al Qaeda a utilizar a un sujeto como El Chino para organizar el 
atentado, sabiendo que le pueden detener en cualquier momento y que puede 
comprar un trato favorable de la Policía a cambio de contar lo que sabe de un 
futuro atentado integrista? Hace algunos meses, los medios de comunicación 
nos contaban cómo un semanario iraní había reclutado a decenas de miles de 
voluntarios para realizar atentados suicidas. Sin embargo, en Madrid se con-
trata a vulgares camellos para cometer los atentados. ¿Alguien puede seria-
mente sostener la hipótesis de que fue Al Qaeda, (a quien le sobran fanáticos 
suicidas) quien contrató a esos hampones mercenarios?

5. La fi nalidad electoral de los atentados: Al Qaeda es una organiza-
ción para quien poca diferencia existe entre unos partidos políticos occidenta-
les y otros. Todos ellos son, a ojos de Al Qaeda, representantes de ese poder 
occidental decadente que pretenden destruir. A Osama Ben Laden le importa 
poco quién gobierne en un país, y la mejor demostración es la elección de fe-
chas para el atentado de Londres de 2005. En lugar de atentar unas semanas 
antes, en plena campaña electoral británica, Al Qaeda seleccionó una fecha 
para el atentado con mucha más repercusión internacional, en plena reunión 
del G-8 en Escocia. Porque Al Qaeda pretende crear una sensación indiscri-
minada de terror, no inmiscuirse en unas luchas políticas que, en el fondo, 
desprecia. Sin embargo, los atentados de Madrid perseguían infl uir decisiva-
mente en un resultado electoral y estaban dirigidos a provocar la salida del PP 
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del Gobierno, lo que nos indica que la motivación de quienes concibieron el 
11-M era mucho más «cercana» a la mentalidad occidental, para quien esas 
luchas políticas sí tienen sentido.

6. Los detalles logísticos: los terroristas de Al Qaeda no corren nunca 
riesgos innecesarios que puedan poner en peligro su misión. Si necesitan un 
coche, lo compran o lo alquilan, pero nunca se les ocurriría robarlo, porque 
cualquier casualidad (por ejemplo un control rutinario de la Policía) podría 
dar al traste con toda la operación. En Londres, los terroristas alquilaron el 
vehículo en el que se desplazaron hasta la estación donde tomaron el tren; en 
Estados Unidos, gastaron el dinero a espuertas para todo aquello que nece-
sitaron, desde clases de vuelo hasta alquileres de pisos y de vehículos. De la 
misma manera, los terroristas londinenses fabricaron sus propios explosivos 
utilizando fórmulas químicas fáciles de encontrar en numerosas webs radica-
les islámicas y empleando compuestos de fácil adquisición en los comercios, 
porque es esta una forma de conseguir explosivos mucho menos arriesgada 
que tratar de introducirlos en Inglaterra desde el exterior o que adquirirlos a al-
gún delincuente local. Sin embargo, en España, los terroristas adquirieron los 
explosivos a suministradores locales no musulmanes que, además, eran con-
fi dentes de las Fuerzas de Seguridad. No contentos con eso, transportaron 
los explosivos desde Asturias en un coche robado, con placas de matrícula 
dobladas y sin documentación, arriesgándose a que la Guardia Civil pudie-
ra pararles en cualquier momento por simple casualidad (como así sucedió, 
aunque inexplicablemente los terroristas pudieron seguir su viaje). De nuevo, 
una manera de actuar que no se corresponde con el comportamiento habitual 
de Al Qaeda.

7. La desinformación: si algo sorprende en el atentado de Londres, al 
compararlo con el de Madrid, es la perfecta claridad de lo sucedido. Sabemos 
ya, con un alto grado de precisión, quiénes pusieron las bombas, cómo llega-
ron hasta sus objetivos, qué explosivos utilizaron, cómo los fabricaron. En Es-
paña, no sabemos quién puso las bombas en los trenes, ignoramos cuál era 
la composición de las mismas, carecemos de datos sobre cómo llegaron los 
terroristas a Alcalá, tenemos dudas sobre cómo pudieron obtenerse los explo-
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sivos..., y esto después de dos años de investigaciones policiales, judiciales y 
periodísticas. Y la razón de que no sepamos nada de nada es que, en cuanto 
se produjeron los atentados, se puso en marcha una campaña de desinforma-
ción que quienes idearon la masacre habían previsto hasta en sus mínimos 
detalles: furgonetas llamativas, oportunas cintas coránicas, mochilas-bomba 
que aparecen por ensalmo, pistas que conducen a personas que son dete-
nidas en plena jornada de refl exión para luego ser puestas en libertad a las 
pocas semanas... Quien ideó el atentado no se limitó a planifi car la masacre, 
sino que también urdió cuidadosamente el conjunto de cortinas de humo que 
pudieran dirigir rápidamente a la opinión pública y al juez en la dirección que 
hacía falta. Ese dominio de las técnicas de desinformación no apunta precisa-
mente a Al Qaeda, sino a otro tipo de elementos para quienes esas técnicas 
son sólo parte de su arsenal de herramientas cotidianas de trabajo.

¿Qué fue lo que sucedió en Madrid?
Es poco todavía lo que sabemos de los atentados de Madrid. Como ya 

apuntábamos en el capítulo anterior, ignoramos incluso qué explosivos se 
utilizaron en los trenes. Pero el atentado de Londres ha resaltado todavía 
con más fuerza una de esas pocas cosas de las que podemos estar seguros: 
que el primer sorprendido al recibir las noticias de España el día 11 de marzo 
fue, seguramente, el propio Ben Laden. Eso no quiere decir que no hubiera 
participación de elementos integristas en el atentado de Madrid. Por supuesto 
que la hubo. Está constatado que algunos de los participantes en la trama 
(concretamente, varios de los miembros del comando de la calle Virgen del 
Coro) pertenecían a círculos más o menos conectados con la periferia de Al 
Qaeda, personas dedicadas al reclutamiento, a la recaudación de fondos y al 
soporte genérico de las actividades de dicha organización terrorista. Pero las 
evidencias apuntan a que esos elementos integristas no actuaron al dictado 
de la dirección de Al Qaeda, sino que fueron convenientemente manipulados 
(y utilizados) desde otras instancias que contaban con un grado de cono-
cimiento de la realidad política española y de las posibles reacciones de la 
opinión pública ante los atentados mucho mayor del que Ben Laden pudiera 
llegar jamás a tener.
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ENIGMA TRES
¿PARTICIPÓ ETA EN EL 11-M?

El 31 de diciembre de 2003, el jefe de la trama mercenaria del 11-M, 
Jamal Ahmidan (El Chino), entró en el bar Txikia de Bilbao, se dirigió a donde 
se encontraba sentado Larbi Raichi y le descerrajó un tiro en la rodilla, por 
una deuda de narcotráfi co. Este episodio ilustra a la perfección dos hechos 
distintos: en primer lugar, que el principal responsable de la colocación de las 
bombas del 11-M era en realidad un vulgar camello que nada tiene que ver 
con las redes integristas islámicas. En segundo lugar, que El Chino se mo-
vía a sus anchas por los bajos fondos de Bilbao y San Sebastián, ciudades 
ambas a las que viajaba con frecuencia (según cinco testigos distintos) para 
llevar a cabo sus negocios.

Cualquiera que conozca el País Vasco sabe que nada se mueve en el 
submundo de la droga sin que ETA tenga constancia y sin que ETA lo controle 
y autorice, especialmente desde que hace ya años la banda terrorista asesi-
nara a diversos trafi cantes «díscolos». ¿Quién protegía en el País Vasco las 
actividades de El Chino?3

3 Con respecto a la posible protección que El Chino pudiera tener por parte de ETA para sus actividades de 
distribución de droga en el País Vasco, resulta muy ilustrativa la comparecencia del comisario jefe de la UDYCO, 
Calleja Menéndez, ante la Comisión 11-M. En ella se cuenta cómo ya el juez Garzón realizó una operación contra 
ETA en la que se desvelaban los vínculos de esa banda criminal con el narcotráfi co. Además, a preguntas de Martí-
nez-Pujalte (el representante del PP en la Comisión), el comisario jefe de la UDYCO nos habla acerca de un grupo 
de narcotrafi cantes que operaba en el País Vasco y en Cantabria. Ese grupo, en palabras de Calleja, era «un grupo 
quinqui, de etnia quinqui, asentado allí, que se dedicaba al tráfi co de heroína de notoria importancia, varios de cuyos 
miembros fueron detenidos. Y le puedo decir que se habían trasladado a Laredo y a Castro Urdíales huyendo de las 
amenazas del entorno de
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Un falso debate
En su comparecencia ante la Comisión 11-M, el ex-director del CNI, Jor-

ge Dezcallar, hizo una afi rmación que determinados medios de comunicación 
amplifi caron hasta la saciedad: «ETA y Al Qaeda no pueden colaborar, por-
que son como el agua y el aceite». Es una afi rmación muy contundente, pero 
vacía de contenido. También la Alemania de Hitler y la Rusia de Stalin eran 
como el agua y el aceite, lo que no fue obstáculo para que ocuparan Polonia 
al alimón. Porque el ser tan distintos no les impedía compartir un mismo plan-
teamiento estratégico (su desprecio por las democracias liberales occidenta-
les) ni determinados intereses tácticos (ampliar su territorio a costa del débil 
vecino polaco).

De la misma manera, es completamente cierto que existen enormes di-
ferencias ideológicas y políticas entre ETA y Al Qaeda, pero eso no les impide 
compartir unos mismos planteamientos estratégicos (un anti-ame-ricanismo 
y anti-liberalismo feroces) ni compartir coyunturalmente unos mismos enemi-
gos (por ejemplo, la España de Aznar).

Las diferencias existentes entre ETA y Al Qaeda no nos dicen nada so-
bre si han colaborado o no, y las pruebas demuestran que ETA ha tenido, 
tiene y seguirá teniendo contactos numerosos, continuados e intensos a alto 
nivel con el mundo islámico. Los grupos terroristas comparten unos mismos 
circuitos de aprovisionamiento y eso hace que entren en contacto grupos que, 
en principio, nada tienen que ver entre sí. Existe constancia de operaciones 
cruzadas de venta de explosivos y misiles entre ETA y grupos terroristas islá-
micos y existe también constancia de la presencia de etarras en campos de 
entrenamiento de Afganistán durante el régimen de los talibanes.

Sin necesidad de remontarnos a los tiempos en que los etarras vivían 
y se entrenaban en lugares como Argelia, el anti-americanismo esencial que 
profesan es el que movió al entorno de ETA a enviar cinco grupos de bri-
gadistas batasunos a Irak en vísperas de la invasión americana. Contamos, 
asimismo, con numerosas cartas intercambiadas por presos etarras e isla-
mistas, llenas de consideraciones sobre el mejor modo de atacar al Gobierno 

ETA. Estamos hablando de clanes de delincuencia común autóctona española, gente bragada, que salieron 
de allí huyendo». La pregunta es, entonces: teniendo en cuenta que ETA no ha vacilado en recurrir al asesinato con 
el fi n de mantener bajo control el mercado de distribución de droga en el País Vasco, ¿cómo podía El Chino operar 
libremente en Bilbao y San Sebastián, a no ser que contara con los preceptivos «permisos»?



[36]Ejemplar gratuito, prohibida su venta

español4. Agua y aceite, sí, pero con unos mismos intereses. Es posible que 
sus dioses sean distintos, pero comparten idénticos demonios. Un ejemplo de 
esa «permeabilidad ideológica» debida a la existencia de un enemigo común 
lo constituye Yusuf Galán, que de interventor de Herri Batasuna pasó a militar 
en las redes terroristas islámicas vinculadas a la trama española del 11-S.5

Pero, de todos modos, todo este debate es un debate falso, porque nada 
tiene que ver con el 11-M. El que ETA y Al Qaeda hayan colaborado alguna 
vez es irrelevante para conocer quién organizó la masacre de Madrid. No 
sabemos si ETA contrató a los mercenarios que colocaron las mochilas-bom-
ba, pero de lo que sí estamos seguros (como se ha puesto de manifi esto en 
capítulos anteriores) es de que no los contrató Al Qaeda.

Así pues, centrémonos en la pregunta fundamental: ¿tuvo ETA algún 
conocimiento o participación en los atentados del 11-M?

En su comparecencia ante la Comisión 11-M, Rodríguez Zapatero ase-
guró vehementemente que todas las investigaciones realizadas apuntaban 
a que la responsabilidad del 11-M correspondía en exclusiva a terroristas is-
lámicos. Esta afi rmación es, a la vez, falsa e incompleta. Es falsa porque ya 
hemos visto que la ejecución material de los atentados correspondió a mer-
cenarios, no a integristas, y porque en el sumario sí hay indicios numerosos 
que apuntan a conexiones con el mundo de ETA. Y es incompleta porque 
Rodríguez Zapatero hubiera debido añadir que ni a las Fuerzas de Seguridad 
ni al Ministerio fi scal se les ha dejado tirar de esos hilos que apuntan a la 
banda ETA, quizá porque el ovillo que hay al otro extremo resulta demasiado 
incómodo.

Para empezar, ya el mismo día 12 de marzo de 2004 dos testigos dis-
tintos afi rmaron haber visto a la etarra Josune Oña en Madrid. El día 13, otro 
testigo afi rmaba haber presenciado una reunión en un bar a mediados de 
febrero entre el etarra Asier Eceiza y una persona de origen árabe bien co-
nocida como trafi cante dentro del barrio. Suponemos que la Policía descartó 
estos testimonios por considerarlos poco sólidos, pero resulta sorprendente, 
por ejemplo, que no conste en el sumario si se han enseñado a este último 

4 Así, por ejemplo, la carta que recibió el etarra José Luis Urrusolo Sistiaga, en la que un preso islamista le proponía 
atentados conjuntos. El periódico El Mundo dio cuenta de la misma el 1 de junio de 2004.
5 En su último libro, La Yihad en España, Gustavo de Arístegui señala que se calcula entre 200 y 450 el número de 
«cachorros de ETA» convertidos al Islam
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testigo las fotos de los trafi cantes de origen árabe implicados en la trama.
El sumario pone también de manifi esto que varios de los principales 

implicados habían residido o residían en el País Vasco: Basel Ghalyoun, uno 
de los miembros del núcleo duro de la calle Virgen del Coro, residió en San 
Sebastián y Oyarzun; Jamal Ahmidan, El Chino, en San Sebastián; Adnan 
Waki, otro de los miembros del núcleo duro, residía en Irún, donde compartía 
piso con tres argelinos que vivían de algún tipo de subvención del Gobierno 
vasco...

Los seguimientos telefónicos también arrojan datos interesantes. El Chi-
no realizó un viaje relámpago a Pamplona inmediatamente después del 11-M. 
La pista de uno de los terroristas huidos tras los atentados (Daoud Ouhnane) 
se pierde el 12 de marzo en Corella (Navarra). Los hermanos Chergui viajan 
a Olaberría (Guipúzcoa) poco después del estallido del piso de Leganés. Asi-
mismo, la intervención del teléfono de El Chino permitió interceptar diversas 
conversaciones con un misterioso personaje español que se hace llamar José 
Urrutia y que en un momento determinado le comenta a un hermano de El 
Chino que tiene que ir a Navarra y el País Vasco «por tema político».

Todos estos datos no signifi can por sí mismos nada de nada; pero cuan-
do los completamos con la información de que los hampones mercenarios del 
11-M se sentían tan cómodos en Bilbao y San Sebastián como para entrar en 
un bar y pegarle un tiro en la pierna a un presunto deudor, esa extraña «predi-
lección» por el País Vasco que muestran los implicados en la trama adquiere 
una nueva dimensión6. Y esa dimensión se agranda cuando constatamos otro 
inquietante punto de unión: Moutaz Almallah (presunto líder del núcleo duro 
del 11-M) fue compañero de piso del batasuno Yusuf Galán.

Es posible que se trate de meras casualidades, pero sería cuando me-
nos interesante saber quién «protegía» las actividades delictivas de El Chino 
en aquella zona y qué información sobre el 11-M pudieron compartir Yusuf 
Galán y Moutaz Almallah, o sus círculos de allegados.

6 A fi nales de 2004, el periódico El Mundo publicaba las declaraciones de Ornar, uno de los lugartenientes 
de El Chino en el negocio de la droga. En aquellas declaraciones, Ornar revelaba que, en efecto, El Chino había es-
tablecido numerosos contactos con presos de ETA durante su estancia en la cárcel, contactos que había mantenido 
después de salir de prisión.
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El extraño viaje
Diversos medios de comunicación se han hecho eco de otras «casuali-

dades» que nadie ha querido investigar:
• Las palabras captadas a Josu Ternera en el aeropuerto de Francfort 

pocas semanas antes de los atentados: «Se van a enterar los españoles de 
lo que somos capaces». ¿Se refería al 11 de marzo? Curiosamente, al infor-
mador que captó aquella conversación parece habérselo tragado la tierra, de 
acuerdo con nuestras noticias.

• Los papeles distribuidos en el casco viejo de San Sebastián el día 10 
de marzo de 2004 en los que el entorno de ETA instaba a boicotear a Renfe 
durante la campaña electoral. ¿Un aviso a los miembros de su entorno para 
que no tomaran trenes hasta el 14 de marzo?

• La aparición en la celda de Abdelkrim Benesmail (el lugarteniente de 
Allekema Lamari con el que departía Fernando Huarte) de los teléfonos de 
Henri Parot y Harriet Iragui, dos sanguinarios etarras, y de la fórmula de la 
cloratita, el explosivo utilizado por ETA habitualmente.

• El robo de un coche pergeñado por ETA en el callejón de Emilio Suárez 
Trashorras, coche con el que atentaría en Santander utilizando un explosivo 
de tipo dinamita cuya marca no ha podido ser determinada ¿Era quizá Goma-
2 ECO?7

Con respecto a este último punto, Rodríguez Zapatero atribuyó todo el 
episodio a la mera casualidad. Esa explicación podría quizá valer (¡aunque es 
mucha casualidad, caramba!) si los etarras hubieran robado un coche cual-
quiera. Pero los etarras que robaron aquel coche ya traían las matrículas 
preparadas para doblarlo, lo que implica necesariamente que buscaban un 
coche de una marca y modelo determinados. Que encontraran aquel preciso 
modelo de coche en aquel preciso callejón ya excede la simple casualidad 
para convertirse en una coincidencia asombrosa.

Pero la «casualidad» más inquietante de toda esta historia es la que 
afecta a la simultaneidad temporal de las dos caravanas de la muerte. Para el 
actual Gobierno, el que la caravana etarra interceptada en Cañaveras saliera 

7 En el sumario constan, además, las declaraciones de diversos testigos acerca de una operación de venta 
de 100 kilos de explosivos a ETA por parte de Antonio Toro en 2002, operación en la que también participó un con-
fi dente apodado El Nayo.
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con menos de 24 horas de diferencia con respecto a la que bajaba de Asturias 
y el que ambas caravanas siguieran rutas paralelas obedece, asimismo, a la 
casualidad.

Sin embargo, hay muchas cosas que no cuadran en aquel transporte 
desde Asturias. Por poner sólo un ejemplo (aunque tendremos oportunidad de 
hablar más de ese viaje en los próximos capítulos), aquel fi n de semana del 
28 de febrero de 2004 cayeron en la mitad norte de la Península unas impre-
sionantes nevadas, que atraparon a miles de conductores en Burgos y obliga-
ron al Gobierno vasco a cerrar las carreteras de la comunidad autónoma a la 
circulación de vehículos pesados. ¿Por qué los marroquíes renunciaron a ba-
jar desde Aviles a Madrid por autopista y se dirigieron en su lugar desde Aviles 
hacia Torrelavega por la costa, bajando luego a Madrid por la N-I? Es decir, 
¿por qué eligieron un camino mucho más largo, adentrándose en el temporal 
y arriesgándose a que se les quedara atrapado en la nieve un coche cargado 
de explosivos? Nadie hace eso sin una poderosa razón. ¿Era la caravana de 
ETA un mero señuelo, destinado a que pasara la otra? ¿Pretendían dirigirse a 
Bilbao y se vieron forzados a torcer hacia Madrid por el temporal? ¿Torcieron 
hacia Madrid porque alguien les avisó de que la otra caravana había sido in-
terceptada? Descartar de un plumazo todos esos interrogantes atribuyéndolo 
todo a la mera casualidad es inaceptable, a menos que uno quiera cerrar a 
toda costa el paso a cualquier investigación que pueda conducir a ETA.

Conclusiones
Si en el capítulo anterior decíamos que es prácticamente imposible que 

Al Qaeda contratara a los mercenarios que colocaron las mochilas, en el caso 
de ETA la respuesta no está tan clara. En vísperas de las elecciones, ETA es-
taba derrotada. Acosada policial y judicialmente, asfi xiada desde el punto de 
vista económico, sin capacidad ya de convocatoria, su desaparición era cues-
tión de tiempo. Los únicos caminos posibles eran el abandono de las armas 
o emprender una huida hacia adelante con atentados masivos, que hubiera 
terminado por hacer de ETA un nuevo IRA-Auténtico. Otra victoria del Partido 
Popular hubiera sentenciado defi nitivamente a la banda y lo único que podía 
salvarla del desastre era un cambio de Gobierno.

De hecho, el comportamiento de ETA en las semanas previas al atenta-
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do resulta inexplicable sin la masacre del 11-M. Si ETA hubiera querido tender 
un cebo para que el Gobierno del PP picara el anzuelo, no habría podido en-
contrar nada mejor que el esperpéntico intento de atentado en Chamartín y la 
esperpéntica caravana detenida en Cañaveras, con un mapa en el que apare-
cía señalado el Corredor del Henares. Ambas operaciones fueron encargadas 
a etarras sin experiencia y ambas estaban tan chapuceramente organizadas 
que parece como si ETA hubiera enviado a ambos comandos sólo para dejar-
se coger. En otras palabras: ambas operaciones parecen pensadas para que 
el Gobierno del PP responsabilizara inmediatamente a ETA de la masacre de 
Madrid unos días después.

¿Fueron etarras los que colocaron las mochilas en los trenes? Según los 
datos que tenemos, no. ¿Participaron etarras en la logística de los atentados? 
No lo sabemos, pero hay extrañas casualidades que alguien nos debería acla-
rar. ¿Fue ETA quien realizó la contratación de los mercenarios? No tenemos 
datos que permitan demostrarlo, así que a lo mejor no lo hizo. Pero atribuir 
de nuevo a la simple casualidad los cebos tendidos por ETA en las semanas 
previas al atentado es cerrar los ojos a una de las pocas realidades incues-
tionables de todo el asunto 11-M: de entre todos los posibles sospechosos de 
haber contratado a los mercenarios que colocaron las bombas en los trenes, 
ETA es el único que no tenía nada que perder con la operación y sí mucho que 
ganar. Como los hechos posteriores han demostrado.

No sabemos si ETA es la responsable última del 11-M, pero sí nos cons-
ta que el Gobierno ha hecho lo indecible por que no se investigue el papel 
que ETA jugó. Y para evitar que la opinión pública o el juez pusieran en duda 
la versión ofi cial, el Gobierno no ha dudado ni siquiera en ocultar y manipular 
información fundamental sobre los atentados, como tendremos ocasión de 
comprobar en el capítulo siguiente.
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ENIGMA CUATRO
 LOS INFORMES DE LOS EXPLOSIVOS

Comenzaremos el análisis del sumario de los atentados refi riéndonos al 
primero de los episodios de ocultación de datos a la opinión pública que se 
produjeron el mismo día de la masacre: el sumario del 11-M pone de manifi es-
to que el jefe de los Tedax, Sánchez Manzano, entregó al juez informes cuyas 
conclusiones no se correspondían con los análisis que la Policía Científi ca 
realizó a los explosivos inmediatamente después de los atentados. Los infor-
mes entregados al juez ocultaban que el explosivo hallado en la furgoneta de 
Alcalá y el encontrado en la mochila de Vallecas no coincidían.

Mientras que la mochila de Vallecas sólo contenía Goma-2 ECO pura, 
el fragmento de explosivo hallado en la furgoneta de Alcalá contenía también 
metenamina, que es un componente utilizado para fabricar, entre otros pro-
ductos, ciertos explosivos de tipo militar, como por ejemplo el T-4 (ciclonita). El 
engaño se descubrió gracias a la Guardia Civil un año después de la masacre, 
aunque no trascendió a la opinión pública hasta seis meses más tarde.

Los informes preliminares
Existen muchos tipos distintos de dinamita, como por ejemplo Titadyne 

o Goma-2. Existen también varios subtipos de Goma-2 diferentes, uno de los 
cuales es la famosa Goma-2 ECO. Todos los tipos y subtipos de dinamita se 
diferencian por su composición química. En concreto, la Goma-2 ECO se fa-
brica utilizando cinco componentes: nitrocelulosa, nitroglicol, nitrato amónico, 
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ftalato de dibutilo y carbonato calcico.
Nada más producirse los atentados, se pusieron en marcha los distintos 

servicios policiales para tratar de esclarecer lo sucedido, entre ellos el ser-
vicio de Policía Científi ca, que se encargó de realizar el análisis químico de 
los explosivos encontrados. Tras la localización de una milagrosa mochila en 
Vallecas, la Policía Científi ca se encontró con la tarea de analizar y comparar 
tres muestras distintas:

• Los restos de explosivo que habían sido localizados en la furgoneta de 
Alcalá.
• El explosivo encontrado en la mochila de Vallecas.
• La muestra de Goma-2 ECO que los Tedax entregaron como «muestra 
patrón».
Antes de que fi nalizaran esos análisis, el jefe de los Tedax, Sánchez 

Manzano, redactó un informe preliminar con fecha 12 de marzo en el que 
afi rmaba textualmente:

En las pruebas analíticas, aún no fi nalizadas, los resultados obtenidos 
hasta el momento confi rman que [el explosivo de Vallecas] se trata de la mis-
ma sustancia que la hallada en la furgoneta Renault ya mencionada, que a su 
vez se corresponde con la muestra patrón de dinamita Goma-2 ECO.

Es decir, las pruebas no han fi nalizado aún, pero Sánchez Manzano se 
atreve a asegurar el 12 de marzo que las tres muestras son iguales y que 
además se trata de Goma-2 ECO.

No se entiende muy bien qué prisa tenía el jefe de los Tedax, porque 
le hubiera bastado esperar unas pocas horas para conocer el informe que la 
Policía Científi ca emitió ese mismo día, y cuyas conclusiones no confi rmaban 
precisamente lo que Sánchez Manzano había predicho.

El análisis realizado indicaba, efectivamente, que la mochila de Vallecas 
sólo contenía Goma-2 ECO. Sin embargo, tanto el explosivo de la furgoneta 
de Alcalá como la muestra patrón contenían metenamina además de los com-
ponentes normales de la Goma-2 ECO. La importancia de ese hallazgo era 
tremenda:

• En primer lugar, la metenamina no es un componente de la 
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Goma-2 ECO, pero sí de ciertos explosivos de tipo militar (como por 
ejemplo la ciclonita, también llamada hexógeno, RDX o T-4), lo que 
apuntaba a que se hubiera podido utilizar una mezcla de explosivos en 
el 11-M.

    •    En segundo lugar, los análisis demostraban que el explosivo de la 
mochila de Vallecas tenía diferencias con respecto al encontrado en la 
furgoneta de Alcalá, lo que viene a confi rmar defi nitivamente las sospe-
chas sobre el origen de la milagrosa mochila y sobre toda la cadena de 
investigaciones a que condujo su providencial hallazgo.

     •      En tercer lugar, un hecho inexplicable: la presencia de metenamina 
en el fragmento que los Tedax entregaron como muestra patrón de 
Goma-2 ECO apunta a la posibilidad de que lo que fuera entregado para 
el análisis fueran dos fragmentos del mismo explosivo encontrado en la 
furgoneta, y no una verdadera muestra patrón.

En su informe 173-Q2-04 de 12 de marzo la Policía Científi ca refl eja de 
forma clara y explícita la diferencia entre las tres muestras, indicando que las 
tres muestras son coincidentes «excepto en lo concerniente a la metenami-
na», que no aparece en el análisis efectuado al explosivo de la mochila de 
Vallecas. Estos resultados de los análisis fueron cuidadosamente ocultados 
a una opinión pública que tenía que enfrentarse, dos días después, a una 
crucial cita electoral.

Los informes al juez
Pero a quien no podía dejarse de informar es al juez, y a partir de este 

momento comienza la cadena de despropósitos. En el informe remitido al 
juez por Sánchez Manzano el 16 de marzo se afi rma que el explosivo de la 
furgoneta, el explosivo de Vallecas y la muestra patrón de Goma-2 ECO son 
iguales, y enumera los componentes para el juez: nitrocelulosa, nitroglicol, 
nitrato amónico, ftalato de dibutilo, metenamina y carbonato cálcico. En otras 
palabras, el informe enviado por Sánchez Manzano añade al explosivo de 
Vallecas la metenamina que le faltaba.

Ese informe resulta enormemente grave, por dos motivos: por un lado, le 
oculta al juez que la Policía Científi ca había encontrado diferencias entre las 
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muestras, mientras que por otro le hace creer a Del Olmo que la metenamina 
es un componente de la Goma-2 ECO, eludiéndose así las referencias a po-
sibles explosivos de tipo militar.

Gracias a esa doble omisión, la verdad ofi cial fue convenientemente 
apuntalada ante la opinión pública y ante el juez. A partir de ese momento, 
todo el mundo daría ya por supuesto que el explosivo utilizado en los atenta-
dos era Goma-2 ECO.

Las explicaciones
Estas omisiones tenían que terminar por descubrirse antes o después, 

y así fue, aunque para ello tuvo que transcurrir un año. La primera señal de 
alarma saltaría en enero de 2005, al recibir el juez un informe de la Guardia 
Civil relativo a una serie de cartuchos de dinamita recogidos en Asturias. El 
análisis de los cartuchos de Goma-2 ECO arrojaba la presencia de los cinco 
productos normales que componen dicho explosivo. Por supuesto, no apare-
cía la metenamina por ninguna parte.

Para remachar la jugada, el juez Del Olmo recibía el 21 de marzo de 
2005 un informe elaborado por la Comandancia de Toledo de la Guardia Civil, 
encargada de investigar el atentado fallido en el AVE. En ese informe, la Guar-
dia Civil solicitaba, muy sibilinamente, que se pidiera a la Policía información 
sobre si habían detectado metenamina en los explosivos de Leganés, lo que 
era una hábil manera de llamar la atención del juez sobre las omisiones de los 
informes anteriores.

Después de revisar la documentación obrante en su poder, el juez Del 
Olmo detectó las contradicciones y solicitó a Sánchez Manzano las clarifi ca-
ciones oportunas con fecha 5 de abril de 2005.

En su informe de contestación de 20 de abril de 2005, Sánchez Manzano 
proporciona unas explicaciones realmente peregrinas. Por un lado, reconoce 
que en la mochila de Vallecas no había metenamina, pero la explicación que 
da para haber dicho que sí la había es que se trata de un«error de transcrip-
ción». Un error enormemente grave, hubiera debido añadir, porque ese «error 
de transcripción» indujo al juez a considerar durante un año, equivocadamen-
te, que todas las muestras se correspondían con el mismo tipo de explosivo. 
En determinados puestos, y sobre determinados asuntos, uno no puede per-
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mitirse semejantes «errores de transcripción».
A continuación, Sánchez Manzano reconoce que la metenamina no for-

ma parte de la composición de la Goma-2 ECO (entonces, ¿por qué el primer 
informe de 16 de marzo de 2004 dejaba que el juez creyera que la Goma-2 
ECO sí contiene metenamina?). Reconocido esto, el jefe de los Tedax se ve 
forzado a dar una explicación al hecho de que en la muestra patrón de Goma-
2 ECO entregada para los análisis sí hubiera metenamina. ¿Y cuál es la ex-
plicación que da Sánchez Manzano? Pues que «se trata inequívocamente 
de una sustancia contaminante ajena y extraña a la composición originaria». 
Peculiar explicación. Lo que Sánchez Manzano parece sugerir es que la Po-
licía Científi ca permite que se le contaminen las muestras que se le entregan 
para su análisis. Y además no se trata de una contaminación cualquiera, sino 
que casualmente se le contaminan muestras de dinamita con componentes 
de explosivos militares. Si eso fuera así, la conclusión ineludible es que ten-
drían que tirarse esos análisis a la basura, porque ¿quién nos garantiza que 
el resto de sustancias detectadas en el análisis no sean también «sustancias 
contaminantes»?

Pero hay más: ante la pregunta del juez de si la metenamina es relevan-
te para identifi car el tipo de explosivo, Sánchez Manzano reconoce que se 
trata de un compuesto utilizado para fabricar ciclonita (que es, recordemos, 
un explosivo de tipo militar) pero se apresura a añadir que «no es una sustan-
cia explosiva en sí misma» y que de aquí «se deduce que nunca puede ser 
relevante para la identifi cación de sustancias explosivas y que por ello en los 
informes emitidos por esta Unidad (...) nunca se ha utilizado, mencionado o 
tenido en cuenta» (sic). Es decir:
   1. Por un lado, Sánchez Manzano afi rma, con toda rotundidad, que nunca 

ha «utilizado, mencionado o tenido en cuenta» la metenamina en sus 
informes, porque es irrelevante. ¡Hombre! Teniendo en cuenta que un 
«error de transcripción» añadió metenamina a una de las muestras y 
que el informe entregado al juez decía que todas las muestras de explo-
sivo eran iguales, esa afi rmación de Sánchez Manzano resulta un tanto 
insostenible. 

      2. Por otro lado, el jefe de los Tedax nos está diciendo que un componente 
de ciertos explosivos de tipo militar «no es relevante» para conocer el 
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explosivo que estalló en los trenes. Entonces, ¿qué sería lo relevante?

Conclusiones
Esta secuencia de informes pone sobre la mesa dos interrogantes fun-

damentales. Dada la presencia de metenamina en la furgoneta de Alcalá, ¿de 
qué tipo de explosivo se trataba, ya que no puede ser sólo Goma-2 ECO? 
Todavía más importante: dado que en la Goma-2 ECO no hay metenamina, 
¿cómo se explica que aparezca ese producto en el fragmento entregado por 
los Tedax como muestra patrón? ¿Es que ese fragmento de muestra no se 
extrajo de un cartucho de Goma-2 ECO? ¿Hay alguna otra marca de dinamita 
donde sí intervenga la metenamina como componente?

En cuanto a los explosivos de los trenes y a los que se encontraron en 
otros escenarios relacionados con la masacre, tratemos de resumir al lector el 
estado actual de las investigaciones. En los trenes y en la casa de Morata de 
Tajuña sólo se pudieron detectar en los análisis componentes genéricos de di-
namita, por lo que no podemos afi rmar con seguridad qué tipo de dinamita se 
usó para los atentados (es decir, no existen datos analíticos para determinar 
si lo que estalló en los trenes fue Goma-2, Titadyne u otro tipo de dinamita)8. 
De hecho, en dos de los diez focos de explosión de los trenes no se han podi-
do identifi car en absoluto componentes de explosivos, como informó el diario 
El Mundo y como recoge el propio sumario. En cuanto al extraño artefacto 
encontrado en las vías del AVE, lo que allí había era Goma-2 ECO pura (como 
en la mochila de Vallecas).

Lo que sí tenemos claro a estas alturas es que el explosivo de la mochi-
la de Vallecas no coincide con el de la furgoneta de Alcalá, lo que apunta a 
que una de las dos pistas (en el próximo capítulo veremos cuál) era un mero 
señuelo.

Y también tenemos clara otra cosa. Pocos aspectos del sumario ilustran 
tan a la perfección los obstáculos a los que el juez Del Olmo se ha enfrentado 
desde el mismo día 11 de marzo de 2004. Del Olmo ha tenido que soportar 
informes incorrectos, detenciones absurdas, dilaciones injustifi cadas en la en-
trega de información, ocultaciones de datos, falsas atribuciones de responsa-

8 Veremos en un capítulo posterior que es muy posible que lo que se utilizara en los trenes no fuera sólo 

dinamita, sino dinamita mezclada con algún explosivo militar.
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bilidad a personas inocentes... Pero pocos episodios del sumario refl ejan una 
cadena tan estructurada de despropósitos como la que este capítulo pone de 
manifi esto.

No son las únicas declaraciones controvertidas de Sánchez Manzano en 
el tema del 11-M. El jefe de los Tedax dijo en la Comisión de Investigación que 
las mochilas detonadas por los Tedax en las estaciones no habían sido hechas 
estallar, sino que habían estallado accidentalmente al intentar desactivarlas. 
No es así: los Tedax procedieron a efectuar detonaciones controladas de los 
artefactos, como consta en los autos del juez Del Olmo y en las declaraciones 
de los policías presentes. Sánchez Manzano fi rmó también sucesivos infor-
mes sobre la mochila de Vallecas, enviados al juez durante cuatro meses, en 
los que no se incluyó un dato fundamental: que la mochila no había estallado 
debido simplemente a que estaba preparada para no estallar, porque desde 
el mismo día 12 de marzo se disponía de una radiografía que mostraba que 
había dos cables sin conectar dentro de la mochila.

Todos los lectores recordarán cómo durante aquellas fatídicas jornadas 
que van del 11 al 14 de marzo de 2004, se acusó hasta la náusea al Gobierno 
popular de mentir a la opinión pública, aduciendo que el Gobierno ocultaba 
que el explosivo utilizado en los atentados era Goma-2, un tipo de dinamita 
que ETA había dejado de utilizar hacía tiempo.

Pues bien, la pregunta que habría que hacerse es: ¿qué información 
se le pasó al Gobierno sobre el tema de los explosivos? Porque como fuera 
tan precisa como la que recibió el juez, habría que exigir responsabilidades a 
otros, no al ministro Acebes.
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ENIGMA CINCO
LAS MIGUITAS DE PULGARCITO

Uno de los enigmas más extraños del 11-M era, hasta la desclasifi cación 
de los datos del sumario por parte del juez Del Olmo, el relativo a la misteriosa 
aparición de una mochila-bomba en Vallecas en la madrugada del 12 de mar-
zo. ¿Cómo llegó hasta aquella comisaría de Vallecas esa providencial mochi-
la, que conduciría con sorprendente rapidez a la detención de los pelanas de 
Lavapiés en plena jornada de refl exión? Antes de que el sumario fuera descla-
sifi cado, nadie se había dignado a explicar a los españoles las circunstancias 
completas de la aparición de aquella mochila, pero los datos del sumario per-
miten ir entreviendo la respuesta a este y otros enigmas. Hablaremos en este 
capítulo de cuál es el supuesto trayecto que pudo haber seguido esa mochila, 
pero lo malo es que el aclarar ese enigma tan sólo sirve para que se nos plan-
teen otros muchos enigmas nuevos y, quizá, más inquietantes.

Sigue el camino de baldosas amarillas
Fue nuestro admirado Fernando Múgica el que destapó la caja de Pan-

dora de las dudas en su primer artículo sobre los agujeros negros del 11-M. 
En aquel texto, Múgica ponía negro sobre blanco unas preguntas que muchos 
millones de españoles llevaban planteándose en silencio desde el mismo día 
de los atentados. Las «miguitas de Pulgarcito», como Múgica las bautizó, 
eran demasiado grandes y llamativas como para ignorarlas.
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Entre el 11 y el 14 de marzo, muchos ciudadanos tuvieron la sensación 
de estar asistiendo a una farsa, a la escenifi cación coreográfi ca de un guión 
previamente ensayado, que conducía inevitablemente en una sola dirección: 
el día 11, la furgoneta de Alcalá con su famosa cinta coránica; el día 12, la 
milagrosa mochila de Vallecas; el día 13, las detenciones y la cinta de reivindi-
cación. La cronometrada secuencia de aparición de las «pruebas», su carác-
ter marcadamente teatral y la falta de explicaciones claras sobre las extrañas 
circunstancias en que esas pruebas habían aparecido hicieron sospechar a 
muchos españoles que alguien nos estaba «vendiendo la moto», que toda 
aquella acumulación de sorprendentes pruebas no era más que el camino 
de baldosas amarillas que la opinión pública tenía que seguir para terminar 
encontrando a un Ben Laden tan falso como el Mago de Oz.

La furgoneta de Alcalá
Son numerosos los datos del sumario que apuntan a que la furgoneta no 

fue abandonada por los terroristas que colocaron las mochilas, como hasta 
ahora nos habían hecho creer.

En primer lugar, los testigos oculares. El portero de Alcalá, en su primera 
declaración ante la Policía, dijo que las personas que vio tapadas con bufan-
das y gorros aquella mañana le habían parecido europeos del Este; por su 
parte, una empleada de las taquillas de la estación de Alcalá estuvo hablando 
con uno de los presuntos terroristas, que estaba tapado con pasamontañas y 
bufanda y que hablaba «en español con acento de español». En lo que coin-
ciden las dos declaraciones es en que el comportamiento de esos presuntos 
terroristas llamaba la atención. Es como si buscaran que las miradas se di-
rigieran hacia aquella furgoneta. Resulta difícil de explicar que a nadie se le 
ocurriera citar, para que compareciera ante la Comisión 11-M, a esa taquillera 
de Alcalá que es la única persona que habló el día de los atentados con uno 
de los supuestos terroristas.

También resulta curiosa la ausencia de huellas. Las únicas dos huellas 
dactilares de un presunto terrorista que aparecieron no estaban en la propia 
furgoneta, sino en la bolsa con detonadores que había debajo del asiento. Sin 
embargo, esos terroristas que evitan tan cuidadosamente dejar huellas en el 
volante, en la puerta, en el salpicadero e incluso en la famosa cinta coránica 
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(lo que indica que probablemente utilizaron guantes), se dejan abandonadas 
en la parte de atrás de la furgoneta numerosas prendas de ropa con su ADN. 
¿Alguien tiene alguna explicación racional?

Otro de los problemas que más quebraderos de cabeza le ha dado al 
juez Del Olmo es la cuestión de las llaves. La furgoneta apareció perfecta-
mente cerrada, sin ningún signo de violencia, lo que quiere decir que se usa-
ron llaves para abrirla y cerrarla. ¿De dónde sacaron las llaves los terroristas? 
Según declaró el propietario de la furgoneta, un ebanista jubilado, le había 
desaparecido un manojo de llaves ocho meses antes de los atentados. Pero 
resulta bastante extraño que unos terroristas que adquieren los explosivos y 
los teléfonos a escasos días del 11-M tengan la previsión de robar un manojo 
de llaves con ocho meses de antelación. A esto se suma otro dato inexplica-
ble: hicieron falta al menos doce terroristas para colocar las doce mochilas, 
así que tendrían que haber aparecido al menos dos vehículos más abando-
nados. ¿Dónde están esos vehículos? Tres meses después de los atentados, 
apareció un Skoda Fabia en Alcalá, de nuevo sin huellas dactilares y lleno 
de prendas de ropa de los terroristas. Pero el problema es que ese Skoda no 
estaba allí el 11 de marzo, según publicó El Mundo. Entonces, ¿quién lo de-
positó en Alcalá con posterioridad a los atentados, y con qué objeto?

La matrícula no doblada es otro de los misterios. Los mercenarios impli-
cados en la trama del 11-M se dedicaban, entre otras cosas, a la compraventa 
de vehículos robados, y a todos les doblaban sistemáticamente las matrículas. 
Resulta incomprensible que no doblaran la matrícula del único vehículo que 
no podían permitirse que les interceptaran: aquel en que tenían que trasladar 
los explosivos desde Morata hasta Alcalá.

Tampoco se comprende la existencia de la bolsa con detonadores. Se ha 
podido demostrar (gracias al análisis del cuentakilómetros) que no se utilizó la 
furgoneta de Alcalá para traer los explosivos desde Burgos, como en un pri-
mer momento se nos había dicho. Los explosivos llegaron a Morata en otros 
vehículos y en Morata se montaron (supuestamente) las mochilas-bomba. 
Después, las mochilas se cargaron en la furgoneta y se llevaron hasta Alcalá. 
Entonces, ¿por qué aparece en la furgoneta una bolsa con detonadores y un 
poco de explosivo? No tenían ninguna necesidad de meterla allí, puesto que 
las bombas ya estaban montadas, lo cual nos indica que esa bolsa fue co-



[51] Ejemplar gratuito, prohibida su venta

locada allí con el único propósito de que fuera encontrada. De todos modos, 
¿cómo es posible que el perro que entró en la furgoneta no detectara esa pe-
queña cantidad de explosivos que había junto a los detonadores? Como dato 
curioso, a Alcalá acudieron dos policías con sus perros. Uno de ellos entró en 
la furgoneta, mientras que el otro permaneció alejado de la misma. ¿Adivinan 
ustedes a cuál de los dos policías se llamó a declarar a la Comisión 11-M? 
¡Exacto! ¡Se llamó a declarar al policía que no había entrado en la furgoneta!

Todos estos extremos no hacen sino confi rmar algo que, en el fondo, es 
de sentido común. El carácter teatral de la furgoneta es excesivo como para 
que lo pueda admitir nadie con un mínimo de sensibilidad crítica: unos perso-
najes «disfrazados de malos» para atraer la atención sobre la furgoneta, un 
poquito de explosivo para que se sepa que la furgoneta está relacionada con 
el atentado y una cinta coránica para que todos nos imaginemos de inmediato 
al mismísimo Ben Laden ordenando a sus huestes subir a la furgoneta. Es 
casi demasiado obvio.

La mochila de Vallecas
Tampoco la mochila de Vallecas resiste el más mínimo análisis. Resulta 

enormemente dudoso que esa mochila fuera confeccionada o depositada por 
los terroristas:

1. Las autopsias realizadas a las víctimas mortales del 11-M re-
velan que las bombas de los trenes no incluían metralla de origen terrorista 
(clavos, tornillos, etc.). Sin embargo, la mochila de Vallecas sí tenía metralla, 
como todos pudimos ver en las imágenes fotográfi cas que se difundieron. En 
consecuencia, lo que estalló en los trenes poco tenía que ver con la mochila 
de Vallecas9.

2. Tampoco se han podido detectar en las autopsias restos de 
Goma-2, lo que hace muy improbable que el explosivo de las bombas de los 
trenes fuera el mismo que se encontró en la mochila de Vallecas. El único 
componente químico que se encontró en los cadáveres son restos proceden-
tes de los extintores con los que se apagaron las llamas causadas por las 

9 De hecho, en los propios trenes tampoco se recogió metralla que pudiera tener un origen terrorista, como 
pone de manifi esto un informe policial de fecha 26 de julio de 2004. El único tren donde apareció algo similar es en 
el tren de la calle Téllez, donde se recogieron unos clavos sin cabeza (no se nos dice cuántos) que, por otra parte, 
tampoco coinciden con los que se en



[52]Ejemplar gratuito, prohibida su venta

explosiones.
3. La composición de la mochila de Vallecas no parece coincidir 

con la de las bombas que estallaron en los trenes, pero es que tampoco coin-
cide con la de la única otra mochila de los trenes de cuyo contenido hemos te-
nido noticia: la que encontró el policía municipal Jacobo Barrero en la estación 
de El Pozo y que los Tedax hicieron detonar a las 9:30 del día 11 de marzo. 
En primer lugar, la mochila encontrada por Jacobo Barrero era, efectivamen-
te, una mochila, mientras que la «mochila» de Vallecas era, en realidad, una 
bolsa de viaje. En segundo lugar, Jacobo Barrero vio en aquella mochila un 
teléfono móvil con unos cables conectados a una tartera donde se encontraba 
el explosivo; sin embargo, la mochila de Vallecas tenía el explosivo alojado en 
una bolsa de plástico, no en una tartera. En tercer lugar, el teléfono de la mo-
chila de Vallecas estaba apagado, lo que quiere decir que la supuesta bomba 
se hubiera activado por la alarma del teléfono; sin embargo, el teléfono de la 
mochila de El Pozo estaba encendido, según declaraciones efectuadas al pe-
riódico La Nueva España por los dos policías que acordonaron esa mochila. 
Finalmente, el color de los cables era distinto y la cantidad de explosivo en 
uno y otro caso era diferente10.

4. La ausencia de rastros de ADN también resulta curiosa. En el 
explosivo del artefacto encontrado en las vías del AVE unas semanas después 
del 11-M se pudo localizar el ADN de uno de los terroristas, lo que indica que 
el explosivo fue amasado con las manos desnudas. Sin embargo, la persona 
que amasó el explosivo de la mochila de Vallecas debió de utilizar guantes 
(como la persona que conducía la furgoneta de Alcalá), porque no aparecen 
rastros de ADN en la Goma-2.

5. La hora a la que estaba programado el teléfono de la mochila 
de Vallecas no era tampoco correcta. En todas las estaciones, los distintos 
artefactos explosivos estaban programados para activarse a la misma hora, y 
todos lo hicieron con diferencias máximas de unas pocas decenas de segun-
dos. En la estación de El Pozo (de donde provenía supuestamente la mochila 
de Vallecas), las dos bombas que estallaron lo hicieron a las 7:38. Sin embar-
go, la mochila de Vallecas estaba programada para dos minutos después, a 

10 En el anexo a este capítulo se analiza uno de los episodios de ocultación más curiosos que recoge el 
sumario: el referido a esa mochila que los Tedax desactivaron en la estación de El Pozo.
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las 7:40. No hay una explicación lógica para esta diferencia, a menos que la 
mochila de Vallecas no fuera preparada por las mismas manos que las que 
estallaron en los trenes.

6. Por si todo lo anterior no bastara, lo que más nos convence del 
carácter espurio de la mochila es que estaba preparada para no explotar. Du-
rante cuatro meses, el jefe de los Tedax estuvo mareando al juez Del Olmo, 
proporcionándole explicaciones a cual más absurda sobre los motivos por 
los que la mochila no había explosionado. Pero lo cierto es que no explotó 
simplemente porque había dos cables desconectados: ni siquiera se usó un 
poquito de cinta aislante para poder dar el pego. Y los tedax sabían desde la 
misma madrugada del 12 de marzo que este era el motivo por el que la mo-
chila no había explotado.

7. Finalmente, no se entiende cómo es posible que nadie detec-
tara esa mochila durante todo el día 11. En la estación de El Pozo, los Tedax 
revisaron dos veces los bultos uno por uno, y cabe suponer que lo hicieron 
con especial cuidado, porque precisamente en esa estación acababan de 
desactivar otra mochila-bomba (la que encontró Jacobo Barrero). ¿Cómo es 
posible que una mochila que pesaba unos quince kilos no llamara la atención 
de nadie, ni fuera revisada en la estación, ni tampoco posteriormente? En rea-
lidad, teniendo en cuenta que el juez Del Olmo había dado orden de trasladar 
a IFEMA todos los efectos recogidos en las estaciones, ¿cómo es posible que 
la mochila llegara desde la estación de El Pozo hasta la comisaría de Puente 
de Vallecas?

El viaje a ninguna parte
El extraño viaje de la mochila se inicia en la estación de El Pozo a las 

15:15 de aquel 11 de marzo, cuando agentes de la Policía comienzan a cargar 
en una furgoneta las bolsas con los efectos recogidos en la estación. Inicial-
mente, por orden del Juzgado de Instrucción 49, los agentes reciben la orden 
de dirigirse con esas bolsas a la comisaría de Villa de Vallecas (que es distinta 
de la de Puente de Vallecas donde luego apare¬ció la mochila).

Los agentes llegaron a la comisaría en torno a las 15:30 y comenzaron 
a descargar las bolsas, pero llevaban descargadas tres o cuatro cuando les 
dicen que hay que llevar todo al pabellón 6 de IFEMA (los recintos feriales de 
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Madrid), tal como se estaba haciendo con los objetos recogidos en las otras 
estaciones, por orden del juez Del Olmo. Primera contraorden, que está en 
línea con lo que Del Olmo había dictado.

Los agentes se dirigen, por tanto, a IFEMA, donde descargan las bolsas 
y las marcan como provenientes de la estación de El Pozo. Después, vuelven 
a la estación para cargar la siguiente tanda. Se encontraban trasladando a los 
recintos feriales esa segunda carga de objetos cuando se reciben instruccio-
nes para llevarlo todo a la comisaría de Puente de Vallecas. Segunda contra-
orden, pero esta vez contraviniendo claramente las instrucciones del juez Del 
Olmo. ¿Por qué se da la orden de llevar esos objetos a otro sitio?

Al recibir las nuevas órdenes, los agentes dan la vuelta y llevan ese se-
gundo cargamento a la comisaría, realizando después varios viajes entre la 
comisaría y la estación, para terminar de trasladar todos los objetos. Pero la 
primera tanda de bolsas se había quedado depositada en IFEMA, así que en 
torno a las 20:00 se recibe la orden de trasladarse en dos furgonetas combi a 
los recintos feriales para recoger lo que allí habían depositado. Ante la nega-
tiva del encargado a entregarles los objetos (porque las órdenes de Del Olmo 
eran llevar todo a IFEMA), los agentes tuvieron que solicitar a su comisario 
que interviniera en la cuestión. Finalmente, aquella primera tanda de bolsas 
llegaría a la comisaría de Puente de Vallecas en torno a las 21:45, después 
de haber pasado todo el día en IFEMA11.

¿Y cuál era el motivo alegado para trasladar todo a la comisaría? Pues 
realizar una catalogación de los objetos... ¡antes de trasladarlos a IFEMA! 
Realmente peculiar. Es mientras están haciendo esa catalogación, en torno

 
a la 1:30 ó 2:00 de la madrugada, cuando dos agentes de la comisaría 

descubren la bomba al abrir la famosa mochila viajera. Hasta aquí, el relato 
de los hechos tal como aparece en el sumario.

¿Quién dio las órdenes y contraórdenes para el traslado de los efectos 
de la estación de El Pozo? ¿A qué obedecía ese sorprendente interés en ca-
talogar los objetos en la comisaría de Puente de Vallecas?

Como el lector habrá observado, la famosa mochila no aparece por nin-
11 Como nota curiosa, quien dirigía la comisaría de Puente de Vallecas el 11 de marzo es el mismo comi-

sario que está en la actualidad imputado por la detención ilegal de dos miembros del PP tras una manifestación de 

víctimas del terrorismo.
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guna parte en el relato de los hechos, porque lo único que llegan a ver los 
policías encargados del traslado son las bolsas donde están metidos todos 
los objetos. Hemos de suponer que la mochila estuviera metida en una de 
aquellas bolsas que se pasearon por Madrid a lo largo del día 11, pero la se-
cuencia de acontecimientos no contribuye a tranquilizarnos, ni nos convence 
de que aquella mochila hubiera estado alguna vez en los trenes.

Conclusiones
Decíamos en el capítulo anterior que la diferencia de composición quími-

ca entre los explosivos hallados en la furgoneta de Alcalá y los de la mochila 
de Vallecas sugerían que una de las dos pistas era un señuelo. En realidad, 
a la vista de los indicios enumerados en estas páginas, hay bastantes proba-
bilidades de que lo fueran las dos: ni está claro que los terroristas utilizaran 
la furgoneta de Alcalá, ni tampoco parece que ellos mismos depositaran la 
mochila de Vallecas en los trenes.

Quizá si la actuación de determinados poderes públicos no hubiera sido 
tan opaca, podríamos sentirnos tentados de achacar todos los puntos oscuros 
a meras casualidades sin importancia, pero han sido tantas las ocultaciones y 
las manipulaciones que uno no puede evitar sentir una cierta intranquilidad.

Nadie miente a un juez, ni engaña a una comisión parlamentaria, ni ocul-
ta datos a la opinión pública por simple deporte. Si todo lo relativo a esas 
pistas apoyara claramente la versión ofi cial, ¿qué motivo había para ocultar 
al juez durante cuatro meses que la mochila tenía dos cables sueltos? ¿Qué 
motivo había para manipular los análisis químicos que revelaban diferencias 
entre el explosivo de Vallecas y el de Alcalá? ¿Qué motivo había para llevar 
a declarar a la Comisión 11-M al policía que no había entrado con su perro a 
inspeccionar la furgoneta, en lugar de llamar al que sí había entrado? ¿Qué 
motivo había para no citar ante la Comisión 11-M a la taquillera que habló «en 
español con acento de español» con el supuesto terrorista de la furgoneta? 
¿Qué motivo había para hacer peregrinar la mochila de Vallecas por medio 
Madrid? ¿Qué motivo había para no explicar con pelos y señales a la opinión 
pública todo lo relativo a esas increíbles pistas sobre las que luego se ha pre-
tendido fundamentar todo el caso?

Tanto la furgoneta como la mochila jugaron un importante papel en la 
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secuencia de acontecimientos que grabó a fuego en la opinión pública la tesis 
de la autoría islámica y de la inocencia de ETA. Aquellas dos pistas conduje-
ron también a las cabezas de turco que serían detenidas en plena jornada de 
refl exión y, a más largo plazo, llevaron a la Policía hasta la trama mercenaria 
del 11-M.

En la película de El Mago de Oz, Dorothy y sus amigos alcanzan el fi nal 
del camino de baldosas amarillas tan sólo para descubrir que el Mago no es 
otra cosa que un títere grande y complejo, cuyos hilos mueve un hombrecillo 
tan poco dotado de poderes mágicos como cualquiera de los restantes mor-
tales.

En el tema del 11-M, ¿quién movía los hilos de esos mercenarios que 
encontramos al fi nal del camino de baldosas amarillas? ¿Quién dispuso ese 
camino para que lo siguiera una opinión pública crédula y anonadada? Desde 
luego, no fueron los propios mercenarios quienes decidieron dejar allí las pis-
tas que condujeran fi nalmente a su identifi cación. Si por algo se caracterizan 
los mercenarios es por la desagradable costumbre de querer disfrutar, vivos y 
en libertad, del dinero cobrado por sus crímenes.
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ANEXO AL ENIGMA CINCO

El día 11 de marzo de 2004 estallaron diez bombas en los trenes y se 
encontraron otras dos sin explotar: una en la estación de Atocha y otra en la 
de El Pozo. Esas dos bombas fueron detonadas por los Tedax en las propias 
estaciones. Finalmente, se localizó una decimotercera mochila durante la ma-
drugada del 12 de marzo en la comisaría de Puente de Vallecas.

Existe una auténtica catarata de indicios que apuntan a que esa 
deci¬motercera mochila jamás estuvo en la estación de El Pozo, como he-
mos expuesto en este capítulo. A pesar de todo ello (o quizá precisamente por 
eso), los defensores de la versión ofi cial han intentado por todos los medios 
convencer a la opinión pública y al juez de que la mochila de Vallecas y la de 
El Pozo eran muy parecidas. Como veremos, esos intentos han llegado hasta 
el punto de manipular (una vez más) la información para tratar de adecuarla a 
lo que la versión ofi cial requería. Aunque en esta ocasión, esas manipulacio-
nes quedan puestas claramente en evidencia en el propio sumario.

Dos testigos
Son dos los testigos que vieron el contenido de la mochila encontrada (y 

detonada) en la estación de El Pozo:
• El policía municipal Jacobo Barrero, que fue quien encontró la mochila 
en un vagón y la sacó al andén.

• El tedax que se encargó de detonar esa mochila en la propia esta-
ción.
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Los dos testigos narraron, primero ante la Policía y luego ante el juez, lo 
que vieron en aquella mochila. Además, contamos con las declaraciones que 
aquel policía municipal efectuó a diversos medios de comunicación el mismo 
11 de marzo y en los días sucesivos.

Lo que Jacobo Barrero vio en la mochila de El Pozo fue un teléfono móvil 
«muy antiguo» sobre una tartera de la que salían sendos cables de color rojo 
y negro.

Esas declaraciones coinciden con las que efectuó, también ante la Poli-
cía y el juez, el tedax que detonó el artefacto. Tan sólo hay un punto de dife-
rencia entre las declaraciones del tedax y las del policía municipal: mientras 
que el policía municipal vio que el explosivo estaba contenido en una tartera, 
el tedax asegura que estaba contenido en una bolsa de plástico azul con cinta 
amarilla de cierre. Pero también el tedax vio los cables que conectaban el ex-
plosivo al teléfono móvil y declaró que esos cables eran rojo y negro.

Dos dibujos
De hecho, ese tedax elaboró ante el juez un dibujo de lo que él vio (ver 

Figura 1, extraída del sumario). Observe el lector que el tedax indica clara-
mente el color de los cables y dibuja el detonador que pudo ver (lo que indica 
que el detonador no estaba dentro de la masa explosiva). En su declaración 
ante el juez, ese tedax se comprometió a hacer llegar al juez un nuevo dibujo, 
más detallado, al día siguiente.

La Figura 2 (también extraída del sumario) recoge el nuevo dibujo que 
se hizo llegar al juez después de que el tedax retornara a su unidad.

Como puede verse (p.55), se trata de un dibujo realizado por un pro-
fesional. Pero más que la cuidada confección de ese dibujo, lo que llama la 
atención son los sutiles cambios de detalle:

• En primer lugar, el detonador ha cambiado de posición: ya no está fue-
ra de la bolsa, sino inserto en la masa de explosivo (como en la mochila de 
Vallecas).

• En segundo lugar, se han añadido a la mochila de El Pozo numerosos 
trozos de metralla (como en la mochila de Vallecas). ¿Como iba el tedax a 
ver esos trozos de metralla, si estaban dentro de la masa explosiva que no es 
transparente? ¿Acaso se hizo también una radiografía de esa mochila, que no 
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se ha incorporado al sumario? ¿O es sólo un intento de asemejar la mochila 
de El Pozo a la de Vallecas?

 • Finalmente, el color de los cables ha cambiado entre un dibujo y otro. 
Las declaraciones del policía municipal y del tedax señalan claramente que 
los cables eran rojo y negro. De hecho, así lo anota el propio tedax a mano 
en el primer dibujo que hace delante del juez. Sin embargo, en el segundo 
dibujo, realizado en dependencias policiales, los cables han pasado, por arte 
de birlibirloque, a ser rojo y azul. ¿Adivina el lector qué otra mochila tenía los 
cables de color rojo y azul? ¡Exacto! ¡La mochila de Vallecas!

Con esto termina la metamorfosis de una mochila. Basta con cambiar la 
posición de un detonador, añadir un poco de metralla y modifi car el color de 
unos cables: ¡la mochila de Vallecas y la de El Pozo eran iguales!
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Figura 1, extraida del sumario
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Figura 2, extraida del sumario
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ENIGMA SEIS 
LAS PRIMERAS DETENCIONES

A partir del teléfono móvil encontrado en la mochila de Vallecas, se puso 
en marcha el mismo día 11 de marzo la investigación policial para tratar de 
aclarar el atentado. Resumiendo lo que la versión ofi cial nos cuenta, la Policía 
siguió por un lado la ruta de comercialización del propio teléfono móvil y por 
otro la ruta de comercialización de la tarjeta SIM de ese móvil (la tarjeta con 
el número telefónico).

Con ello, averiguó que el teléfono se había vendido en un bazar regen-
tado por dos indios y que la tarjeta SIM se había vendido en un locutorio de 
Lavapiés regentado por tres marroquíes. Esas cinco personas fueron deteni-
das en plena jornada de refl exión, lo que causó un enorme impacto sobre una 
opinión pública cada vez más desconcertada después de los atentados. El 
juez puso en libertad a cuatro de esos detenidos pocas semanas después de 
las elecciones, y las dudas sobre la posible culpabilidad del quinto son cada 
vez más clamorosas, pero el impacto sobre la opinión pública era ya imposi-
ble de revertir.

Son muchos los puntos oscuros que rodean a esa investigación policial 
que condujo a las detenciones del 13 de marzo, pero dejaremos el correspon-
diente análisis para un capítulo posterior. En este capítulo, vamos a dar por 
buena esa versión policial y, partiendo de ahí, vamos a ver que, en realidad, 
las cosas simplemente no cuadran. También hablaremos de algunos otros 
datos relevantes que se le ocultaron a la opinión pública y analizaremos, a la 
luz de estos dos años de investigaciones, las detenciones del 13 de marzo.
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La investigación policial
Como vamos a ver, la versión ofi cial no cuadra por ninguna parte. Pido 

perdón al lector por lo prolijo de las explicaciones que siguen, pero son nece-
sarias para comprender cómo se realizó la investigación policial y los resulta-
dos a que condujo.

Lo primero que hay que entender es que en la mochila de Vallecas había 
un teléfono marca Trium y que dentro de ese teléfono había una tarjeta SIM 
de Amena (con un cierto número telefónico). El teléfono y la tarjeta SIM son 
dos cosas distintas, pudiéndose por ejemplo usar un mismo teléfono con dis-
tintas tarjetas SIM de diferentes compañías. Si se cambia la tarjeta SIM a un 
teléfono, cambiará el número telefónico.

Lo primero que hizo la Policía fue analizar a través de quién se habían 
vendido ese teléfono Trium y esa tarjeta de Amena. El teléfono y la tarjeta 
habían seguido rutas de comercialización totalmente distintas.

La ruta de las tarjetas
La versión policial, refl ejada por el juez Del Olmo en sus autos, afi rma 

que las tarjetas telefónicas de los móviles empleados en las mochilas-bomba 
provienen de un lote de 30 tarjetas Amena que la empresa Uritel vendió a una 
tienda denominada Sindhu Enterprise, la cual las vendió a su vez al locutorio 
de Lavapiés perteneciente a Jamal Zougham.

De esas 30 tarjetas, 15 llegaron a activarse (es decir, hicieron una prime-
ra llamada y ya podían funcionar normalmente a partir de ahí), mientras que 
otras 15 no llegaron nunca a realizar una llamada.

De las quince tarjetas que sí llegaron a hacer una primera llamada:
• 1 se la quedó Jamal Zougham (el dueño del locutorio de Lavapiés) 

para su propio teléfono móvil, que llevaba encima cuando la Policía le detuvo 
el 13 de marzo.

• 1 estaba sin vender y fue encontrada en el locutorio de Jamal Zoug-
ham.

• 1 la emplearon para hacer llamadas entre el 8 y el 10 de marzo perso-
nas vinculadas a la trama del 11-M.

 • Las restantes 12 debieron de ser vendidas a otras personas, aunque
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los informes policiales no especifi can a quién fueron vendidas ni cuándo se 
realizaron llamadas desde ellas. Dada la carencia de datos, hemos de supo-
ner que la Policía comprobó qué llamadas se hicieron desde esas tarjetas y 
que esas llamadas no tienen nada que ver con los atentados.
De las otras 15 tarjetas, que no llegaron nunca a activarse:

• 3 estaban todavía sin vender y fueron encontradas en el locutorio de 
Jamal Zougham.

• 1 es la encontrada en la mochila de Vallecas. Esta tarjeta se encendió 
por primera y única vez el día 10 de marzo (sin llegar a realizar ninguna llama-
da) en la zona de cobertura de un repetidor situado en Morata de Tajuña.

• 6 tarjetas más se encendieron también por primera y única vez el 10 
de marzo (sin llegar a realizar ninguna llamada) en la zona de cobertura del 
mismo repetidor. La Policía concluye que estas 6 tarjetas y la de la mochila 
de Vallecas (es decir, un total de 7 tarjetas) fueron utilizadas en las mochilas 
bomba.

• De las 5 restantes no se sabe nada. Los informes policiales concluyen 
que «es posible» que esas 5 tarjetas se encendieran también en Morata, pero 
que la compañía telefónica hubiera ya borrado los datos.

Lo primero que llama la atención es que Jamal Zougham se quedara 
una de las tarjetas del lote de 30 para su propio teléfono y luego esperara 
tranquilamente a que la Policía fuera a detenerle el 13 de marzo y le encontra-
ra el teléfono encima. Si hubiera vendido las tarjetas sabiendo que eran para 
un atentado, ¿habría hecho algo tan estúpido?

Pero también llama la atención otra cosa: los números en las explica-
ciones policiales no cuadran. El día 11 de marzo había 12 mochilas en los 
trenes más la mochila de Vallecas, lo que da un total de 13 mochilas. Sólo se 
ha podido documentar que en Morata se encendieron 7 tarjetas telefónicas. 
¿Qué pasa con las otras seis mochilas? Incluso si sumamos las 5 tarjetas de 
las que no se sabe nada y que la Policía «supone» que también se encendie-
ron en Morata, seguimos teniendo 12 tarjetas, no 13. ¿Dónde está la tarjeta 
que falta?
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La ruta del teléfono
Pero es que si tiramos del otro hilo, el del teléfono hallado en la mochila 

de Vallecas, resulta que las cosas no cuadran tampoco. Ese teléfono de la 
mochila pertenecía a un lote de 80 teléfonos Trium T-110 que una empresa 
llamada Telefonía San Diego vendió en octubre de 2003 a Bazar Top (la tien-
da de los dos indios detenidos el 13 de marzo).

Bazar Top llevó 12 de esos teléfonos a liberar a Test Ayman, una tienda 
propiedad del policía Maussili Kalaji, y entre esos 12 teléfonos liberados esta-
ba el de la mochila de Vallecas. Bien, veamos a quién se vendieron.

Según la declaración del dependiente de Bazar Top, el día 3 de marzo 
vendió 3 teléfonos sin liberar a dos personas que hablaron con él en correcto 
español, pero que entre sí hablaban en un idioma extraño. Él les preguntó en 
qué hablaban y ellos le contestaron que en búlgaro. ¿Hablaban realmente en 
ese idioma? No lo sabemos. Desde luego, no hablaban en árabe, porque de 
la misma forma que nosotros podemos reconocer que alguien está hablando 
en francés, en inglés o en italiano aunque no entendamos esos idiomas, para 
un indio resulta natural reconocer si alguien está hablando en árabe. ¿En qué 
hablaban entonces? En la Comisión de investigación del 11-M, Jaime Ignacio 
del Burgo dijo algo de simple sentido común: con los datos que tenemos, esas 
personas podían estar hablando entre sí en búlgaro, en fi nlandés o en cual-
quier otro idioma, como por ejemplo el vasco. Por supuesto, estas palabras de 
Del Burgo suscitaron las inmediatas risotadas del representante del PNV

Ante la carencia de datos, vamos a suponer que eran búlgaros. El día 4 
de marzo, el dependiente indio vendió a esos mismos «búlgaros» 6 teléfonos 
liberados y el día 8 de marzo les volvió a vender otro teléfono liberado más. 
Así pues, el total de teléfonos que el indio vendió a esos «búlgaros» es de 10 
(7 liberados y 3 sin liberar). Está demostrado en el sumario que los 7 teléfo-
nos liberados se utilizaron con las 7 tarjetas SIM que se encendieron bajo el 
repetidor de Morata de Tajuña. 

Números que no cuadran
A partir de aquí empiezan las preguntas: si los teléfonos móviles fueron 

vendidos a unos «búlgaros», ¿cómo llegan a manos de los mercenarios ma-
rroquíes? ¿Qué pintan esos «búlgaros» en toda esta historia? ¿Para qué que-
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rían esos «búlgaros» los otros tres teléfonos sin liberar? ¿Se ha podido seguir 
el rastro de esos tres teléfonos? Independientemente de esto, ¿puede alguien 
explicarnos cómo cuadran los números? Porque lo que vemos es que:

• Tenemos 13 mochilas, pero en la tienda del policía Maussili Kalaji se 
liberan 12 teléfonos.

• Tenemos 13 mochilas, pero Bazar Top sólo vende 10 teléfonos a los 
búlgaros (3 de ellos sin liberar).

• Tenemos 13 mochilas, pero en Morata de Tajuña (como hemos visto 
antes) sólo se activan 7 tarjetas (o como máximo 12, si aceptamos las «supo-
siciones» policiales).

Resumiendo, el panorama que nos encontramos es que, después de 
dos años de investigaciones, lo único que cuadra son los 7 teléfonos liberados 
comprados por unos «búlgaros» con las 7 tarjetas que se activaron en Mora-
ta. Dicho en otras palabras: aun asumiendo como ciertas las explicaciones de 
la Policía, la versión ofi cial no es capaz de explicar qué teléfonos o tarjetas se 
usaron en 6 de las 13 mochilas-bomba del 11-M.

A la luz de estos datos, ¿le parece al lector que Rodríguez Zapatero se 
ajustaba a la verdad cuando afi rmó ante la Comisión 11-M que todo estaba 
claro? No sólo no sabemos qué explosivos se usaron en los trenes, sino que 
tampoco está claro qué teléfonos se emplearon.

¿Fueron uno o dos comandos?
En realidad, la situación es todavía más confusa. Algún lector puede 

estarse preguntando: ¿tenemos constancia de que esas 7 tarjetas y teléfonos 
se usaran en los trenes de la muerte? Si se analiza el sumario, son cuatro los 
hechos que relacionan con los atentados ese lote de 7 tarjetas y teléfonos:

• Una de esas tarjetas y uno de esos teléfonos estaban en la mochila de 
Vallecas.

• Las siete tarjetas se encendieron bajo el repetidor de Morata el día 10 
de marzo.

• En el registro de la fi nca de Morata se encontró la caja vacía de una de 
las siete tarjetas y en esa caja apareció una huella dactilar del jefe de la trama 
mercenaria: Jamal Ahmidan, El Chino.

• Las siete tarjetas pertenecen a un lote de 30 al cual pertenecía también 
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otra tarjeta que los mercenarios del 11-M utilizaron para efectuar llamadas 
telefónicas entre el 8 y el 10 de marzo.

El único de estos cuatro indicios que podría constituir una «prueba» di-
recta de que esas tarjetas y teléfonos se usaron en las mochilas-bomba de los 
trenes es... la mochila de Vallecas, pero ya vimos en el capítulo anterior que 
existen serias dudas sobre esa peculiar mochila. Por tanto, es verdad que no 
sabemos a ciencia cierta si se emplearon en los atentados esas tarjetas y te-
léfonos. Pero, de todos modos, vamos a suponer que fue así, dados los otros 
tres indicios que conectan esas tarjetas con la trama mercenaria del 11-M.

Pero entonces, ¿qué tarjetas y.teléfonos se usaron en las otras seis mo-
chilas que faltan hasta completar las 13? ¿Es posible que en el 11-M hubieran 
participado dos «comandos» distintos, cada uno de los cuales se hubiera en-
cargado de preparar una parte de las mochilas?

Con respecto a estas preguntas, hay un detalle del sumario que llama 
poderosamente la atención y al que nadie parece haber dado importancia. En 
uno de sus primeros informes, fechado el 12 de marzo, en plena confusión 
posterior a los atentados, el jefe de los Tedax hace una afi rmación que tiene 
una enorme relevancia. Como ya sabe el lector, en los trenes estallaron 10 
bombas, mientras que los Tedax hicieron detonar otras 2 en las propias esta-
ciones: una en El Pozo y otra en Atocha. Pues bien, en ese informe de Sán-
chez Manzano se afi rma directamente que la bomba que los Tedax hicieron 
detonar en Atocha no contenía un teléfono móvil.

¿Se trata de una confusión de Sánchez Manzano? Porque, si no es una 
confusión, el escenario que tendríamos es: 6 bombas que utilizaban teléfonos 
móviles y otras 6. que posiblemente usaban otra cosa (¿un temporizador, 
quizá?). Esto avalaría la tesis de los dos comandos, pero además nos lleva-
ría a una pregunta que ha estado desde el principio rondando la cabeza de 
quienes han investigado el 11-M: ¿por qué se emplearon teléfonos móviles 
para activar los detonadores de al menos una parte de las bombas, cuando 
se podían haber utilizado temporizadores, que son mucho más seguros y no 
dejan rastro} ¿Tenían los terroristas interés en que acabáramos localizando 
a través de los móviles al comando de Morata, cuyos miembros se terminan 
suicidando en Leganés?
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Las detenciones de los hindúes
Este es el confuso panorama en el que nos movemos después de dos 

años de investigaciones. Obviamente, el día 13 de marzo de 2004 las infor-
maciones de las que se disponía eran mucho más fragmentarias y confusas, 
a pesar de lo cual se procede a efectuar cinco detenciones. Y analizando esas 
detenciones a fecha de hoy, resultan absolutamente inconcebibles.

Veamos primero las detenciones relacionadas con los teléfonos. ¿A 
quién detuvo la Policía en plena jornada de refl exión? No se detuvo a los «búl-
garos» que compraron los teléfonos móviles de los atentados (más que nada 
porque seguimos sin saber quiénes son). No se detuvo a quienes liberaron 
esos móviles utilizados en los atentados (recuerde el lector que se liberaron 
en la tienda de un policía). No se detuvo tampoco al dependiente que había 
vendido esos teléfonos a los «búlgaros». ¡A quien se detuvo es a los dueños 
indios del bazar donde un dependiente vendió los teléfonos a los «búlgaros»! 
¿Por qué? ¿Alguien puede explicarnos qué delito habían cometido? ¿Alguien 
tiene alguna razón que justifi que esta detención absolutamente arbitraria? Si 
los «búlgaros» hubieran comprado los teléfonos en El Corte Inglés, ¿tendría 
lógica que hubieran detenido a Isidoro Álvarez?

Pero lo que causa más vergüenza en este episodio es el hecho de que 
la Policía detenga a dos hindúes por su posible implicación en una trama de 
integristas islámicos. Y no sólo eso, sino que el juez ratifi que esa detención 
y que la opinión pública la acepte sin pestañear. No hace falta leer todos los 
días los periódicos para estar al tanto de las terribles matanzas entre hindúes 
y musulmanes que la India ha vivido desde hace décadas. ¿Cómo puede al-
guien detener a dos indios de religión hindú como cómplices de un atentado 
islamista? Que la opinión pública y, muy en especial, los medios de comuni-
cación aceptaran semejante desatino como algo natural y no pusieran inme-
diatamente el grito en el cielo dice muy poco del sentido crítico de la sociedad 
española.

Por supuesto, los indios fueron puestos en libertad en abril de 2004, 
pero cuando sus nombres ya habían sido revolcados por el fango y cuando su 
detención había sido convenientemente aireada y utilizada.
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Las detenciones de los marroquíes
¿Y qué pasa con los otros tres detenidos del 13-M, los marroquíes del 

locutorio de Lavapiés? Pues que la Policía no detuvo a quienes habían ad-
quirido las tarjetas telefónicas usadas en los atentados, porque el 13-M no se 
sabía quiénes habían comprado las tarjetas. Ni tampoco detuvo a los miem-
bros del comando de Morata que puso las bombas, porque aún no estaban 
identifi cados por aquel entonces. A quien detuvo fue a quienes vendieron, 
supuestamente, esas tarjetas.

La pregunta, de nuevo, es la misma: ¿por qué se detiene a los que se 
limitan a vender unas tarjetas telefónicas, como parte de su negocio habitual? 
Sin embargo, en este caso, la detención efectuada por la Policía no es tan 
arbitraria como parece. Quien eligió a esos marroquíes como cabezas de 
turco había hecho sus deberes a la perfección: el nombre del dueño del locu-
torio, Jamal Zougham, aparecía «mencionado» en el sumario contra la célula 
española de Al Qaeda que colaboró en la organización de los atentados de 
Nueva York. Y entrecomillamos la palabra mencionado porque en realidad 
Jamal Zougham no ha sido nunca acusado de colaborar con esa célula de Al 
Qaeda, ni había sido nunca procesado por pertenecer a ninguna organización 
islamista. Su nombre simplemente aparecía en ese sumario y todos pudimos 
ver en televisión a Jamal Zougham declarando como simple testigo en el jui-
cio contra esa célula de Al Qaeda.

Cuando la Policía descubre que la tarjeta de la mochila de Vallecas con-
duce al locutorio de Zougham y que su nombre aparecía mencionado en aquel 
sumario (aunque fuera como simple testigo), alguien debió de «deducir» que 
el tal Zougham y los otros dos marroquíes habían preparado las bombas, con 
lo cual se procedió a su detención. La cortina de humo tendida por los orga-
nizadores del 11-M había funcionado y la Policía y el juez picaron el anzuelo 
como estaba previsto.

El juez pondría en libertad a dos de esos tres marroquíes pocas sema-
nas después de los atentados, porque vender unas tarjetas telefónicas no 
constituye, obviamente, un delito. Lo cual quiere decir que la razón por la 
que se detuvo a Jamal Zougham el día 13-M (la venta de las tarjetas) no la 
considera el juez indicio de que Jamal Zougham estuviera relacionado con el 
atentado.
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Sin embargo, dos años después de la masacre, Jamal Zougham sigue 
estando en prisión. ¿Por qué? Pues porque, como vamos a ver en el siguien-
te capítulo, a partir de su detención se desató contra Zougham una auténtica 
«caza del hombre» en la que no han faltado ni las falsas acusaciones, ni los 
testigos manipulados, ni una ininterrumpida e inmisericorde campaña de des-
crédito.
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ENIGMA SIETE 
JAMAL ZOUGHAM, CABEZA DE TURCO

El 17 de marzo de 2004, declaraba por primera vez ante la Policía un 
testigo llamado Hassan Serroukh. En esa primera declaración, Serroukh con-
taba con pelos y señales lo religioso que era Jamal Zougham, las reuniones 
que mantenía con otras personas tan religiosas como él y sus contactos con 
diversos integristas muy conocidos. La Policía utilizó esas declaraciones para 
convencer al juez de la peligrosidad de Zougham.

Un par de semanas más tarde, los listados de llamadas cruzadas revela-
ban que ese testigo, Hassan Serroukh, estaba relacionado con algunos de los 
supuestos terroristas del 11-M, a pesar de lo cual la policía no le detiene y Se-
rroukh presta declaración como testigo ante el juez el 21 de mayo de 2004.

Al ser preguntado por el juez sobre Jamal Zougham y sus socios, Has-
san Serroukh le dice a Del Olmo que él no nombró en ningún momento a 
Zougham en su declaración ante la Policía, sino que fue la Policía quien es-
cribió ese nombre y él se limitó a fi rmar lo que le pusieron delante. Pero no 
es eso lo más sorprendente. Con el correr de los meses, las investigaciones 
demostraron que Hassan Serroukh estaba efectivamente relacionado con la 
trama del 11-M, por lo que el juez Del Olmo terminó por imputarle en el suma-
rio con fecha 28 de abril de 2005.

¿Qué credibilidad merecen las declaraciones de este testigo sobre lo ra-
dical que era Zougham? ¿Fue efectivamente la Policía quien dictó a Serroukh 
los términos de su primera declaración? ¿Fue Serroukh el que intentó, con su 
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declaración, echar basura sobre Zougham, para alejar así las sospechas de 
sí mismo y de los verdaderos mercenarios del 11-M?

Los testigos de los trenes
La razón fundamental (la única razón sólida) por la que Jamal Zougham 

sigue en la cárcel son los testimonios de tres testigos distintos, que dicen 
haberle visto en los trenes de la muerte aquella mañana negra del 11 de mar-
zo. Tanto Jamal Zougham como su hermanastro Mohamed Chaoui (los dos 
dueños del locutorio de Lavapiés) fueron reconocidos «sin ningún género de 
dudas» tanto en las fotografías mostradas en dependencias policiales como 
en las posteriores ruedas de reconocimiento.

Lo único malo de esas declaraciones testifi cales es que su solidez es 
mucho menor de lo que aparenta en un principio. Figúrese el lector hasta qué 
punto son fi ables esos reconocimientos, que el juez Del Olmo no tuvo más 
remedio que anular los de Mohamed Chaoui y ponerle en libertad, porque si 
tuvieran razón los diversos testigos que decían haberle visto en los trenes 
«sin ningún género de dudas», hubiera sido necesario que Chaoui estuviera 
en dos trenes al mismo tiempo, cosa evidentemente imposible.

¿Qué es lo que había pasado? Pues que esos reconocimientos se lleva-
ron a cabo después de que la foto de estos dos presuntos implicados hubiera 
sido convenientemente aireada en todos los medios de comunicación (¿hay 
alguien en España a quien no le suene la cara de Jamal Zougham?). Como 
consecuencia, los testigos se habían visto contaminados por la publicación 
en los periódicos de la fotografía de Mohamed Chaoui, identifi cándole en su 
memoria con esa persona que habían visto en los trenes y en la que proba-
blemente no se habían fi jado demasiado.

Jamal Zougham no tuvo tanta suerte como Chaoui: los reconocimientos 
de los testigos de los trenes no eran incompatibles entre sí. Aunque dos tes-
tigos decían haberle visto en dos trenes distintos, lo habían visto a diferentes 
horas, así que cabía la posibilidad de que Zougham hubiera depositado una 
mochila en un tren, se hubiera bajado, y hubiera subido a otro tren para de-
positar la segunda. Pero, ¿está Jamal Zougham realmente implicado en los 
atentados o es sólo una oportuna cabeza de turco?
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Un extraño papel en una trama extraña
Lo primero que nos choca al analizar la posible implicación de Jamal 

Zougham en los atentados del 11-M es el extraño papel que juega este sos-
pechoso. Como sabe el lector, las tarjetas telefónicas de las mochilas-bomba 
se adquirieron en el locutorio de Zougham, pero los teléfonos móviles se com-
praron en la tienda de unos indios y se liberaron en otra tienda, propiedad del 
policía Maussili Kalaji. Si fuera verdad que Jamal Zougham estaba implicado 
en la trama terrorista, ¿qué necesidad había de comprar los teléfonos a los 
indios y de llevarlos a liberar a la tienda de Kalaji? Jamal Zougham vendía 
tanto tarjetas telefónicas como teléfonos móviles, y disponía en su locutorio 
de todo lo necesario para liberar teléfonos. Si hubiera estado implicado en la 
trama, ni los indios ni Kalaji tendrían por qué haber aparecido en escena, ya 
que Zougham hubiera podido suministrar el pack completo.

Tampoco resulta lógico el comportamiento de Zougham tras los atenta-
dos. Los empleados de su tienda describen que el 11 de marzo realizó una 
jornada de trabajo normal, sin mostrar ningún comportamiento fuera de lo 
común. Y así continuó hasta el día 13 de marzo, en que la Policía se presenta 
a detenerlo. ¿Tiene sentido que no tratara de huir, ni de esconderse? Si hu-
biera sido consciente de que las tarjetas telefónicas que había vendido eran 
las usadas en las mochilas-bomba, ¿se habría quedado trabajando tranqui-
lamente durante tres días, a esperar a que la Policía le detuviera? Es más, 
¿habría puesto en su teléfono móvil una de las tarjetas del mismo lote que las 
usadas en los atentados, para que la Policía la encontrara allí en el momento 
de detenerle?

Pero lo más extraño de todo es que no aparezca ninguna otra prueba 
pericial que le incrimine en los atentados. Uno de los hilos más fructíferos a 
la hora de detener a los presuntos autores de la masacre ha sido el segui-
miento de las llamadas intercambiadas por los distintos implicados. Así, de 
los supuestos teléfonos de las mochilas-bomba se llegó al grupo de Morata, 
articulado en torno a El Chino. Siguiendo el rastro de las llamadas de este 
grupo de Morata se llega, a su vez, al grupo de asturianos que supuestamente 
proporcionó la dinamita y al grupo de supuestos integristas articulado en torno 
a El Tunecino y a los hermanos Almallah, un grupo que tenía su piso franco en 
la calle Virgen del Coro de Madrid. Pues bien, ninguno de esos seguimientos 
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de conversaciones telefónicas conduce a Jamal Zougham. Si hubiera estado 
implicado en los preparativos de los atentados, lo natural es que se hubiera 
detectado alguna conversación telefónica suya o de sus socios con el grupo 
de Morata, con los asturianos o con el comando de la calle Virgen del Coro. 
Sin embargo, esas llamadas no aparecen.

Tampoco aparecen huellas dactilares de Zougham, ni rastros de su ADN, 
en ninguno de los escenarios analizados: ni en Morata, ni en Leganés, ni en la 
furgoneta de Alcalá, ni en el Skoda Fabia, ni en la mochila de Vallecas, ni en la 
calle Virgen del Coro, ni en ninguno de los demás pisos o vehículos emplea-
dos por los restantes miembros de la trama... ¿Tan cuidadoso era Zougham 
que, a diferencia de todos los restantes terroristas, no dejó pista alguna? Por 
si fuera poco, el diario El Mundo publicó hace ya tiempo que la Policía tenía 
pinchado el teléfono de Zougham desde nueve meses antes de los atentados, 
y que en esos nueve meses de conversaciones no aparece nada que relacio-
ne a Zougham con la masacre. Suponiendo que Zougham estuviera implica-
do en los atentados, ese extraordinario cuidado en no dejar escapar ningún 
indicio antes del 11-M contrasta brutalmente con el aparente descuido con el 
que se decidió a usar en las bombas unas tarjetas telefónicas que permitían 
localizarle tan fácilmente.

¿Realmente jugó Jamal Zougham un papel en la organización de los 
atentados? Si es así, debe de ser todo un maestro del disimulo, porque fue 
capaz de no dejar ninguna pista mientras todos sus compañeros iban dela 
tándose por sus llamadas, por sus huellas dactilares, por sus prendas de ropa 
o por sus conversaciones indiscretas. Lo menos que podemos decir es que, si 
Zougham jugó un papel en el 11-M, dicho papel debió de ser muy extraño.

La campaña de descrédito
Pero más preocupante que la falta de pruebas es el empeño con el que 

se ha pretendido, desde distintas instancias, hacer creer a la opinión pública 
a toda costa que Zougham era culpable. Llama verdaderamente la atención el 
número de falsedades que se han fi ltrado a los medios de comunicación para 
tratar de convencerles de la culpabilidad de Zougham.

Poco después del atentado se dijo, por ejemplo, que un trocito del móvil 
de la mochila de Vallecas había aparecido en el locutorio de Zougham. No 
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es cierto: dicho trocito de móvil no existió nunca y de hecho no aparece en el 
sumario, como ya puso de manifi esto Fernando Múgica en su primer artículo 
sobre «los agujeros negros». No sólo es que en el locutorio de Zougham no 
apareciera ningún trocito de móvil: es que en el móvil de la mochila de Valle-
cas no faltaba ningún trocito.

Se dijo también que en el locutorio de Zougham se encontró otro móvil 
similar al de la mochila de Vallecas, preparado para actuar como detonador. 
Tampoco es cierto: el único móvil incautado en el locutorio de Zougham, se-
gún ponen de manifi esto los informes policiales, era un móvil marca LG (no 
Trium, como el de Vallecas) y además esos informes indican expresamente 
que ese móvil LG no presentaba ningún tipo de manipulación.

Se fi ltró asimismo a los medios de comunicación que una huella de 
Zougham había aparecido en la furgoneta de Alcalá. Es completamente falso: 
las únicas huellas de un presunto terrorista encontradas en la furgoneta de 
Alcalá corresponden a un argelino llamado Daoud Ouhnane, según consta en 
los autos del juez Del Olmo.

También se fi ltró a los medios que se había encontrado ADN de Zoug-
ham en la casa de Morata de Tajuña. Tampoco es verdad: el nombre de Zoug-
ham no aparece en los listados de personas cuyo ADN se encontró (según el 
juez Del Olmo) en Morata.

Una y otra vez, se han volcado sobre Zougham imputaciones falsas, las 
cuales transmitían convenientemente a la opinión pública unos medios que 
dieron por supuesto, desde el mismo 13 de marzo, que Zougham era cul-
pable. ¿Quién se ha estado dedicando a fi ltrar tanto rumor sin fundamento? 
¿Por qué esa campaña de descrédito ha estado específi camente dirigida con-
tra ese marroquí, sin que el resto de los imputados hayan tenido que soportar 
nada parecido?

El episodio más tenebroso de esa auténtica «caza del hombre» se vivió 
con ocasión de la presencia de Zougham como testigo en el juicio contra la 
célula española de Al Qaeda acusada de colaborar en los atentados de Nue-
va York. Todas las televisiones abrieron sus informativos con esas imágenes 
del «malo ofi cial» del 11-M, declarando ante un tribunal. Todos los medios de 
comunicación presentaron aquella escena de modo que en la opinión pública 
quedaba inconscientemente asociado Zougham con el terrorismo islámico. 
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¿Era realmente necesario organizar ese linchamiento mediático contra al-
guien que estaba declarando como simple testigo en un juicio?

Las falsas imputaciones
En un informe de la UCI (Unidad Central de Inteligencia de la Policía) 

enviado al juez Del Olmo el 19 de mayo de 2005 y que resume el estado de 
las investigaciones 14 meses después de la masacre, se enumeran los «indi-
cios» existentes contra Jamal Zougham. La lectura completa de ese informe 
confi rma punto por punto lo que en este capítulo denunciamos: no hay una 
sola llamada cruzada, no hay una sola huella digital y no hay un solo rastro de 
ADN que relacionen a Jamal Zougham con la masacre de Madrid.

Pero ese informe enumera dos «indicios» contra Zougham que resultan 
verdaderamente asombrosos en un documento ofi cial: el informe dice que 
Zougham se dedicaba a ver vídeos de la yihad en su piso de la calle Villalobos 
51 y que viajaba frecuentemente a Amsterdam a ver a su primo Larbi Ahmidan. 
Es decir, el informe de la UCI enviado al juez Del Olmo 14 meses después del 
atentado confunde a Jamal Zougham con Jamal Ahmidan, El Chino, que es 
quien vivía en la calle Villalobos y tenía un primo llamado Larbi. ¿Sería mucho 
pedir que los responsables de redactar los informes de la UCI se abstuvieran 
de aplicar la máxima de que «todos los Jámales son iguales»?

Pero, dejando aparte estas afi rmaciones ridiculas de la UCI, que no pa-
san de ser simplemente chuscas (aunque no por ello más disculpables), en 
el sumario instruido por el juez Del Olmo existe constancia de al menos dos 
ocasiones en que se podría haber utilizado a Zougham directa y explícitamen-
te como cabeza de turco.

Al efectuar el seguimiento de las tarjetas telefónicas relacionadas con 
la mochila de Vallecas, la UCIE (Unidad Central de Información Exterior de la 
Policía) localizó diversos números telefónicos de la serie 645.65.XXXX que 
intercambiaron numerosas llamadas con El Chino y con otros terroristas de la 
trama mercenaria. La UCIE determinó que uno de los números sospechosos, 
el 645658495, fi guraba a nombre de una mujer, Rana Kadaji, por lo que el 20 
de marzo de 2004 procedió a tomar declaración como testigo al marido de 
esta, un sirio llamado Abdul Khalek Al Jondi, que reconoció haber vendido esa 
tarjeta y otras del mismo lote a diversos personajes del núcleo duro del 11-M, 
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entre ellos El Tunecino y los hermanos Almallah.
A pesar de tener esta declaración en sus manos, diez días después la 

UCIE enviaba al juez Del Olmo un informe en el que se afi rmaba textualmente 
que la tarjeta 645658495 había sido vendida por... Jamal Zougham. En dicho 
informe, de 30 de marzo de 2004, no se hacía referencia ninguna ni a Rana 
Kadaji, ni a Abdul Khalek Al Jondi, ni a los hermanos Almallah. Pero es que el 
23 de abril de 2004, la UCIE repetía la jugada y enviaba al juez un segundo 
informe donde volvía a atribuir a Jamal Zougham la comercialización de otra 
de las tarjetas de ese mismo lote, de nuevo sin hacer mención de las perso-
nas vinculadas al núcleo duro del 11-M. ¿Dos errores sucesivos?

Conclusiones
Después de leído el sumario, uno no puede menos que sospechar que 

la utilización de Zougham como cortina de humo no sólo sirvió para obtener 
unas llamativas detenciones en plena jornada de refl exión, sino también para 
distraer a la Policía y al juez durante meses, haciéndoles investigar en una 
dirección que nada tiene que ver con los verdaderos terroristas.

¿Participó Jamal Zougham en los atentados del 11-M? No lo sabemos, 
pero la lectura del sumario no permite encontrar ninguna prueba sólida de 
que lo hiciera. Por el contrario, lo que sí aparecen son numerosos intentos de 
implicarle por cualquier medio, incluso recurriendo a la más descarada false-
dad. Y el sentido común nos permite deducir algo muy simple: nadie se toma 
tanto trabajo en arrojar basura sobre una persona para tratar de incriminarla... 
amenos que no haya ninguna prueba real que la incrimine.

¿Por qué ese intento de incriminar a Zougham a toda costa? ¿Por qué 
ese sorprendente interés en convertirle en el malo ofi cial de esta tenebrosa 
historia? ¿Tiene quizá que ver con el hecho de que el día en que el juez pon-
ga en libertad a Zougham, alguien podría sentir el desagradable impulso de 
volver la vista atrás y de llamar la atención sobre cómo se dio la vuelta a un 
resultado electoral deteniendo a cinco personas inocentes en plena jornada 
de refl exión?

Espero que no. Quiero creer que vivo en un país donde nadie sería ca-
paz de mantener encerrado a un inocente sólo para no tener que responder a 
incómodas preguntas.
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ENIGMA OCHO 
EL TRANSPORTE DE LOS EXPLOSIVOS

No sabemos todavía, como ya se ha indicado en anteriores capítulos, 
qué tipo de explosivo se utilizó en los trenes de la muerte. Lo que sí sabemos 
es que una cantidad indeterminada de dinamita fue transportada desde As-
turias a Madrid en los dos primeros meses de 2004, y que esa Goma-2 ECO 
al menos se corresponde, muy probablemente, con la encontrada en el piso 
de Leganés. ¿Se empleó esa misma Goma-2 en las mochilas-bomba de los 
trenes? Parece lógico pensar que sí, pero la aparición de restos de explosivo 
militar en la furgoneta de Alcalá y el informe de Sánchez Manzano donde se 
apuntaba la existencia de dos tipos de mochilas-bomba (unas con teléfono 
y otras sin él) nos obligan a dejar la cuestión en suspenso hasta un capítulo 
posterior.

El transporte de los explosivos desde Asturias es uno de los episodios 
mejor documentados en lo que respecta a los preparativos de la masacre, 
aunque siguen existiendo numerosas preguntas que nadie ha querido o podi-
do responder. Como el lector podrá comprobar, conocemos con una precisión 
milimétrica mucho de lo que ocurrió en aquel fi n de semana del 28 al 29 de 
febrero de 2004 en que, supuestamente, seis mercenarios marroquíes (cinco 
de los cuales morirían en Leganés) trasladaron a Madrid los explosivos esca-
moteados en las minas de caolín asturianas.
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Los preliminares
El 18 de septiembre de 2003 alguien roba en Madrid un Toyota Corolla 

propiedad de Pablo A.T., vehículo que juega, como después veremos, un pa-
pel fundamental en toda la trama. En su denuncia ante la Policía, el propieta-
rio del vehículo contó que con el coche le robaron también su teléfono móvil, 
con el que los ladrones realizaron una llamada a Chile.

El coche terminaría en manos de Suárez Trashorras, el ex-minero as-
turiano, que le cambió la matrícula sustituyéndola por la de otro coche del 
mismo modelo, para evitar que fuera interceptado en algún control rutinario 
de la Policía. La nueva matrícula se correspondía con la de otro Toyota Coro-
lla, cuya propietaria responde al nombre de Beatriz H.C. y reside también en 
Madrid.

Según los informes de la Guardia Civil y los autos del juez, el transporte 
de los explosivos comenzó el 5 de enero de 2004, fecha en la que Sergio Álva-
rez Sánchez (alias Amocachi) transporta a Madrid en autobús, por encargo de 
Trashorras, un primer cargamento de unos 15 kilos, introducido en una bolsa 
de deportes. El segundo cargamento lo transportó Antonio Iván Reis Palicio 
el 19 de enero. En las dos primeras semanas de febrero, se realizarían dos 
transportes más por el mismo sistema, esta vez a cargo de un menor apodado 
El Gitanillo. El sistema en todos los casos era el mismo: algún componente 
del grupo de El Chino recogía la bolsa de deportes con los explosivos al llegar 
el autobús a Madrid.

Las cosas se aceleran
Los explosivos estaban, como vemos, trasladándose en pequeñas tan-

das desde Asturias a Madrid cuando Emilio Suárez Trashorras y Carmen Toro 
emprendieron su viaje de luna de miel a Tenerife, donde permanecerían del 
19 al 26 de febrero en un hotel.

Sin embargo, algo hizo que de repente las cosas se precipitaran o al-
guien debió de dar la orden de acelerar los preparativos de la matanza, porque 
los mercenarios y los asturianos deciden abandonar el sistema de transporte 
utilizado hasta el momento y trasladar a Madrid en coche un cargamento com-
pleto. La cuenta atrás había comenzado.
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El 21 de febrero, Suárez Trashorras llama a El Chino desde una cabina 
telefónica ubicada en el hotel de Tenerife donde estaba pasando su luna de 
miel. El 24 de febrero, El Chino llama dos veces al móvil de Trashorras; entre 
ambas llamadas de El Chino, Carmen Toro efectúa una llamada al inspector 
de Aviles del que Suárez Trashorras era confi dente.

Aquellas conversaciones telefónicas debieron de servir para concertar 
una cita, porque el 26 de febrero, de vuelta de su luna de miel, Suárez Tras-
horras y Carmen Toro se reúnen con El Chino en la casa de Morata de Tajuña, 
antes de continuar viaje a Asturias. En esa reunión, Trashorras y El Chino 
debieron de acordar los detalles del transporte que tendría lugar ese fi n de 
semana. Al día siguiente, ya de vuelta en Asturias, Suárez Trashorras recibe 
una llamada de El Chino, tras lo cual Carmen Toro llama de nuevo al inspector 
de Aviles. Estamos en el 27 de febrero.

Relato de un fi n de semana
Antes de entrar en el relato de los hechos, recomiendo al lector que haga 

una cosa: consultar en internet las hemerotecas de los periódicos digitales, 
para ver las ediciones correspondientes al 28 y 29 de febrero de 2004. Si lo 
hace así, comprobará que aquel fi n de semana cayó en España una nevada 
histórica, que colapso el País Vasco y el norte de Castilla-León (especial-
mente Burgos). Miles de conductores quedaron atrapados, el Gobierno vasco 
cerró sus carreteras a la circulación de vehículos pesados y era necesaria la 
utilización de cadenas en numerosos puertos, entre ellos el del Escudo, que 
conecta Burgos con Cantabria.

Asimismo, podrá comprobar también cómo en aquel fi n de semana ETA 
envía su propia caravana de la muerte, que sería interceptada por la Guardia 
Civil en Cañaveras.

El relato de los hechos está basado en los datos de los repetidores tele-
fónicos por los que pasaron los presuntos terroristas, en las listas de llamadas 
cruzadas, en las declaraciones de algunos de los miembros de la trama astu-
riana y en las conversaciones telefónicas grabadas a algunos de los merce-
narios marroquíes, cuyas comunicaciones estaban intervenidas por orden de 
un juzgado de Alcalá.
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28 de febrero: el viaje a Aviles
A las 12:04 del 28 de febrero, el VW Golf de El Chino sale de Madrid 

hacia Aviles por la autopista A-6. Además de El Chino, viajaban en él otros 
dos de los miembros del comando mercenario de Morata: Mohamed Oulad y 
Abdenabi Kounjaa.

Los repetidores telefónicos nos indican que pasaron por Las Rozas, por 
Sanchidrián (Ávila), por Cimanes del Tejar (León) y por Molleda (Asturias). 
Desde aquí, El Chino efectúa una llamada a Suárez Trashorras y poco antes 
de las cinco de la tarde los tres marroquíes llegaban a Aviles, donde se re-
únen con el ex-minero asturiano y confi dente policial.

Durante aquella tarde, El Chino y sus hombres reconocen la zona, com-
pran tres mochilas, tres linternas y algunos otros artículos en un Carrefour (el 
tique de compra tiene hora de las 21:26) y se disponen a recoger los explo-
sivos en la mina. A las 21:35, Suárez Trashorras llama a El Chino desde una 
cabina de Aviles y una hora más tarde (22:27) es El Chino quien efectúa una 
llamada a alguien que está en Madrid y a quien la transcripción de las graba-
ciones sólo identifi ca por su nombre de pila: Abdul Khalek.

Los marroquíes y El Gitanillo (el ayudante de Trashorras) se dirigen con 
sus mochilas hacia las minas en dos coches (el VW Golf y un Escort) y El 
Chino vuelve a llamar a Abdul Khalek al fi lo de las once de la noche desde un 
pueblo denominado Salas. Sin embargo, los miembros del comando de Mora-
ta no logran encontrar la mina, y a la 1:53 El Chino llama a Suárez Trashorras 
para decirle que se ha perdido.

Madrugada del 29 de febrero: la carga de los explosivos
Después de recibir nuevas indicaciones, los marroquíes se pasan la no-

che cargando de explosivos el Ford Escort, con las tres mochilas que habían 
comprado en Carrefour. Hacia las 6 de la mañana, se reúnen con Trashorras 
en el garaje de este y trasvasan los explosivos al VW Golf. Después, vuelven 
a la mina para recoger un segundo cargamento.

Terminado el trasvase del segundo cargamento de dinamita al VW Golf 
a eso de las 12 de la mañana, los marroquíes le piden a Trashorras que les 
preste un coche para utilizarlo de lanzadera, por lo que el asturiano les deja 
el Toyota Corolla robado.
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Desde Asturias, El Chino llama a otro de los miembros del comando de 
Morata, Otman El Gnaoui, que está en Madrid, y le dice que recoja a otros dos 
miembros del grupo en un tercer vehículo y que se venga rápidamente por la 
carretera de Bilbao.

29 de febrero: la vuelta a Madrid
Aproximadamente a las 12:30 del 29 de febrero, la caravana de la muer-

te de los mercenarios emprende la marcha desde Asturias. El coche lanza-
dera es el Toyota, conducido por El Chino; detrás viaja el VW Golf cargado 
con los explosivos y conducido por Mohamed Oulad12. Y aquí viene una de 
las decisiones más extrañas de los marroquíes. En lugar de volver por la 
autopista por la que habían venido, deciden internarse en el temporal, yendo 
por la carretera de la costa hasta Torrelavega (Santander), para torcer allí en 
dirección a Madrid, atravesando el puerto del Escudo para tomar en Burgos la 
A-l. ¿Por qué renunciaron a volver por donde habían venido?

En torno a las 2 de la tarde, el segundo grupo de marroquíes, formado 
por Otman El Gnaoui, Asrih Rifaat y Rachid Oulad, emprende la marcha en 
uno o dos vehículos (este punto no está claro) para encontrarse con El Chino 
en Burgos. Existe constancia de una llamada a las 14:01 desde el teléfono de 
Otman al de El Chino, en la que uno de los miembros del comando le dice a 
su jefe que van a ir con el coche de Abdullah y que sólo tienen 20 euros para 
gasoil. El Chino les dice que les verá por el camino y que «ya les vale».

Hacia las 3 de la tarde está grabada una de las llamadas más curio-
sas de todo este trayecto y que permite ver el tipo de actividades a las que 
se dedicaba en realidad este grupo de marroquíes, a quien nos han querido 
presentar como un hatajo de fanáticos integristas. Un tal Anouar llama desde 
Barcelona a Otman El Gnaoui y los dos hablan de la calidad de la droga que 
Otman tiene disponible y del precio al que Otman se la puede dejar. Otman le 
pregunta que si trabaja y Anuar le responde que «ya no es el de antes», que 
ahora «trabaja con nómina». ¿Cree el lector que esta es una conversación 
lógica para un fanático integrista inmerso en una importante operación de 
acopio de explosivos? Tanto El Chino, como Otman, como los demás miem-

12 Los análisis químicos han demostrado la presencia de restos de explosivos en el maletero del VW Golf.
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bros del comando de Morata eran simples delincuentes de poca monta, que 
igual trafi caban con droga que con coches... o transportaban explosivos por 
encargo. Siempre y cuando los benefi cios fueran los adecuados, claro está.

29 de febrero: las multas
A las 15:34, el coche de El Chino pasa por el repetidor telefónico de Bri-

cia, en Burgos. En otras palabras: el Toyota y el Golf acababan de atravesar 
el puerto del Escudo (para el que se recomendaban cadenas) con su carga 
mortífera de dinamita. A las 16:11, el Toyota pasaba por Quintanarrío, con el 
VW Golf pisándole los talones, a pocos kilómetros de distancia.

Tres minutos después, a las 16:14, un radar de la Guardia Civil hace 
una fotografía al Toyota, que circulaba a excesiva velocidad, y los agentes 
detienen el coche de El Chino 600 metros después. Y aquí se produce una 
concatenación de sucesos inexplicados e inexplicables.

Al detectar que le han hecho la foto, El Chino (que actuaba de lanzadera) 
hace una llamada telefónica para avisar. Pero, en lugar de llamar al segundo 
coche, con el fi n de que tenga cuidado para que no le paren, a quien llama El 
Chino para avisar de que le acaba de pillar la Guardia Civil es... ¡al confi dente 
policial Suárez Trashorras! ¿Por qué? ¿Participaba acaso Trashorras en la 
caravana de la muerte, conduciendo quizá un tercer vehículo? ¿Qué otra ra-
zón podría haber para avisar a Trashorras? ¿Quería que Trashorras avisara 
a alguien?

Todo lo que rodea a esa detención llevada a cabo por la Guardia Civil 
es enormemente extraño. Después de dar el alto a El Chino, el agente le 
pone tres multas sucesivas, para lo cual tarda la friolera de 25 minutos. En 
ese tiempo, el agente le pide a El Chino la documentación y este exhibe un 
pasaporte belga a nombre de Yusef Ben Salah, aunque habla en español con 
el agente. Este le pide también los papeles del coche y El Chino le dice que 
no los tiene, porque el coche es de un amigo. Es de suponer que el agente 
llamaría a la central para que se verifi cara la matrícula y la propiedad del co-
che, y aquí se produce de nuevo uno de los ya habituales episodios de ocul-
tación que jalonan la investigación del 11-M. Las versiones que se han fi ltrado 
a los medios son contradictorias: se ha dicho que esa llamada a la central no 
se produjo, que sí se produjo pero que el sistema de grabación de llamadas 
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sufrió una avería precisamente ese día, que el sistema de grabación llevaba 
un mes y medio sin funcionar... El caso es que nadie nos ha querido explicar 
algo tan sencillo como si el agente llamó o no llamó y por qué dejó seguir su 
marcha a aquel coche que no tenía papeles y que estaba (según la matrícula) 
a nombre de una madrileña. Lamento decir al lector que la declaración del 
agente de la Guardia Civil ante el juez no clarifi ca estos extremos, porque el 
juez Del Olmo no le preguntó al agente si había llamado a la central y por qué 
dejó seguir viaje a aquel Toyota13.

Mientras tanto, el Golf cargado de explosivos había continuado hacia 
Burgos, donde vuelven a reunirse los dos coches a eso de las 5 de la tarde. 
El trasvase de los explosivos a uno de los vehículos que subían de Madrid 
(si es que hubo tal trasvase) debió de producirse una media hora más tarde 
en alguna población al sur de Burgos, por la información de que disponemos. 
Finalmente, dos o tres vehículos llegarían a Morata de Tajuña en torno a las 
8 menos cuarto, aunque el último vehículo de la caravana, conducido por 
Otman El Gnaoui, no llegaría hasta más entrada la noche, como revela una 
de las llamadas grabadas a Otman. Poco antes de llegar El Chino a Morata, 
recibe una llamada desde una cabina telefónica de Aviles.

Finalizado el transporte, El Chino se reúne esa misma noche con ese 
misterioso individuo que responde al nombre de Abdul Khalek, al cual había 
llamado desde Asturias. Al día siguiente, 1 de marzo de 2004, está registrada 
una llamada de El Chino a Suárez Trashorras y otra de este al inspector de 
Aviles. 

Un breve resumen
Como vemos, el resumen de los hechos no puede causar más estupor
• Los explosivos fueron suministrados por un confi dente policial y trans-

portados por unos mercenarios del hampa que estaban estrechamente vigi-
lados, hasta el punto de que muchas de sus conversaciones estaban siendo 
grabadas.

• El confi dente policial que suministra los explosivos (Trashorras) habla 

13 El episodio de las multas no se explica a menos que todo el transporte de explosivos estuviera sien¬do con-
trolado. Si fuera así, esa extraña detención del coche conducido por El Chino se debería a que el coche estaba 
«balizado» (tenía colocado un transmisor). Por algún motivo, quienes seguían al coche lo perdieron, lo que obligó a 
recurrir a la Guardia Civil de Tráfi co para que detuviera el coche el tiempo sufi ciente para reanudar el contacto con 
el transmisor.
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con su policía controlador justo antes y justo después de entregada la mer-
cancía.

• Pudiendo haber vuelto cómodamente a Madrid por autopista, el trans-
porte de los explosivos se realiza internándose en un temporal de nieve y 
subiendo el puerto del Escudo con un coche cargado de dinamita. La carava-
na de la muerte termina empleando una ruta exactamente paralela a la de la 
caravana de ETA que acababa de ser interceptada en Cañaveras.

• El transporte de los explosivos se realiza utilizando como lanzadera un 
coche robado, con matrículas falsas y sin papeles, conducido por un marroquí 
que exhibe un pasaporte belga y habla en español cuando lo detiene la Guar-
dia Civil. Sin embargo, los agentes le dejan seguir viaje, sin que nadie haya 
sido capaz de explicarnos si hubo una llamada a la central para verifi car los 
datos del coche.

• Al ser interceptado por la Guardia Civil, El Chino (que conduce el coche 
lanzadera) no avisa al vehículo que supuestamente transportaba los explo-
sivos, sino que decide avisar al confi dente policial que le ha suministrado la 
Goma-2.

• Cinco de los seis marroquíes que intervienen en esta operación aca-
ban muertos en Leganés. El único que queda con vida es Otman El Gnaoui.

Palabras fi nales
Son varios los enigmas planteados por esta secuencia de acontecimien-

tos. En primer lugar, es mucho lo que sabemos de aquellos dos días fatídi-
cos, pero son demasiadas también las cosas que ignoramos. En concreto, 
no tenemos la grabación de las conversaciones que mantuvo el inspector de 
Aviles con los miembros de la trama asturiana en determinados días clave. Y 
es una pena, porque esas conversaciones podrían quizá aclarar muchos as-
pectos oscuros. Desde luego, no parece razonable suponer que las llamadas 
intercambiadas con Trashorras fueran meras llamadas de cortesía. Pretender, 
a la vista de los hechos, que Trashorras no informó a su controlador de la 
operación que estaba en marcha resulta completamente increíble. ¿De qué 
hablaron Trashorras y el inspector de Aviles inmediatamente antes e inmedia-
tamente después de ese transporte de Goma-2?

En segundo lugar, ¿quién dio la orden de acelerar los preparativos de 
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la masacre en torno al 20 de febrero? Puede perfectamente tratarse de una 
casualidad, pero resulta cuando menos curioso comprobar cómo pocos días 
antes ETA acababa de declarar su tregua parcial en Cataluña y cómo ese 
mismo fi n de semana la banda criminal decide enviar su propia caravana de 
explosivos. Resulta también curioso que los marroquíes renunciaran a volver 
por autopista a Madrid y tomaran en su lugar un trayecto exactamente parale-
lo al de la furgoneta etarra detenida en Cañaveras.

En tercer lugar, ¿por qué El Chino llama a Suárez Trashorras al ser inter-
ceptado por la Guardia Civil y no al coche que llevaba los explosivos? ¿Parti-
cipó Trashorras en la caravana de la muerte? ¿O es que El Chino quería que 
Trashorras llamara a alguna otra persona?

En cuarto lugar, ¿por qué pudo El Chino seguir su viaje? ¿No pudo el 
agente que le interceptó comunicar con su base? ¿O es que recibió la orden 
de dejar pasar a aquel vehículo?

Finalmente, una pregunta de carácter logístico. ¿Para qué pide El Chino 
a otros tres marroquíes que suban hasta Burgos en uno o dos vehículos? Si 
el objetivo del viaje era transportar los explosivos a Madrid, ¿por qué no con-
tinuar directamente viaje en el Toyota y el Golf, con los que ya habían ido de 
Aviles a Burgos?

Son muchas las preguntas que quedan en el aire respecto a aquel trans-
porte de explosivos y supongo que el juez instructor y la fi scalía estarán tra-
tando de responderlas. De todos modos, como veremos en el próximo ca-
pítulo, existen enigmas todavía más inquietantes que estos en relación con 
aquellas jornadas previas a la terrible masacre de Madrid. El transporte desde 
Asturias es, como veremos, únicamente el inicio de una fatídica y macabra 
cuenta atrás.
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ENIGMA NUEVE
VÍSPERAS DE SANGRE

El juzgado de Garzón ordenó intervenir el teléfono del locutorio de La-
vapiés, propiedad de Jamal Zougham, dos semanas antes de los atentados 
del 11-M. Así consta textualmente en el sumario desclasifi cado por el juez 
Del Olmo. También consta en el sumario que al menos dos de los terroristas 
implicados en la trama pasaron por comisaría seis días antes del estallido de 
los trenes.

El sumario nos revela, asimismo, que los controladores de Trashorras y 
de Rafa Zouhier en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hablaron 
repetidamente con sus confi dentes en las fechas inmediatamente anteriores 
al 11-M.

El sumario desvela, por fi n, que al menos dos de los marroquíes que 
transportaron los explosivos desde Asturias tenían los teléfonos intervenidos 
antes del 11-M y que la Policía interrumpió la grabación de sus conversacio-
nes el 12 de marzo, al día siguiente de la masacre.

Decíamos en el capítulo anterior que el transporte de los explosivos no 
era, en modo alguno, el mayor de los enigmas relativos a los días inmediata-
mente anteriores a la masacre del 11-M. Vamos a presentar en este capítulo 
otros varios sucesos inexplicados que tuvieron lugar en aquellas vísperas de 
sangre. Como tendrá ocasión de comprobar el lector, algunos de los hechos 
que preceden al atentado son tan escandalosos que resulta imposible resistir-
se a la pregunta: ¿cómo es posible que ese atentado se llegara a producir?
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 Primer enigma: despedida a un amigo
En el primer capítulo de la serie decíamos que El Tunecino (uno de los 

suicidas de Leganés) actuaba como enlace entre los hampones mercenarios 
de Morata y el núcleo duro del 11-M, que estaba articulado en torno a los her-
manos Almallah. Diversas revelaciones del diario El Mundo nos han permitido 
saber en los últimos meses que El Tunecino estaba estrechamente vigilado 
antes de los atentados.

La declaración del casero de El Tunecino nos revela que este personaje 
abandonó su domicilio el 8 de marzo, dejando en él casi todas sus pertenen-
cias. Pero el sumario nos revela también el testimonio del último testigo que 
le vio antes de los atentados: se trata de Hatem Ghanoudi, compatriota de El 
Tunecino y que le debía a este una cierta cantidad de dinero.

Según la declaración de Hatem ante la Policía, el viernes 5 de marzo de 
2004 El Tunecino le llamó para que le devolviera el dinero que le debía, así 
que quedaron citados y El Tunecino se presentó acompañado de un marroquí 
a quien Hatem no conocía. El Tunecino preguntó a Hatem si les podía llevar 
en su coche y este testigo llevó a los dos hombres al lugar que El Tunecino 
le indicó.

Al llegar, se bajaron del coche, Hatem le entregó sólo una parte del dine-
ro de su deuda y El Tunecino, a pesar de que Hatem aún le debía dinero, se 
despidió de él con una frase que parecía presagiar su futura muerte: «¡Hasta 
nunca!», le dijo a Hatem.

Ese lugar al que Hatem llevó a El Tunecino y delante del cual se despidió 
de él con esa premonitoria frase era... la comisaría de Ventas.

¿Qué fue a hacer el 5 de marzo a la comisaría de Ventas ese supuesto 
islamista peligroso, que nos dicen que estaba sometido a estrecha vigilancia 
y que estaba, al parecer, preparando una auténtica masacre para seis días 
después?

Segundo enigma: llamada a medianoche
En el capítulo anterior vimos que varios de los marroquíes que trans-

portaron los explosivos tenían sus teléfonos intervenidos en el marco de una 
operación antidroga que estaba llevando a cabo un juzgado de Alcalá. En 
concreto, tenemos la grabación de parte de las conversaciones de dos perso-
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najes: El Chino y Otman El Gnaoui.
Decíamos también que el asturiano Trashorras falsifi có la matrícula del 

Toyota Corolla robado que prestó a esos mercenarios de Morata para el trans-
porte de los explosivos. Trashorras puso a su coche la matrícula de otro Toyo-
ta que pertenecía a una madrileña, Beatriz H.C.

En la madrugada del 5 de marzo, Beatriz recibió una llamada de la Guar-
dia Civil, en la que le preguntaron por su coche y le pidieron que comprobara 
si seguía aparcado en el lugar donde lo dejó. Tras confi rmar que así era, la 
Guardia Civil le dijo que otro coche con su misma matrícula acababa de tener 
un accidente y le pidió a Beatriz que fuera a prestar declaración. Según reveló 
el diario El Mundo, la Guardia Civil le preguntó a Beatriz si conocía de algo a 
un tal Trashorras o a un personaje llamado El Chino.

Lo que había sucedido es que Trashorras envió a uno de sus ayudantes 
(un menor apodado El Gitanillo) a recoger el coche que había prestado a los 
marroquíes y este menor había tenido un accidente con el Toyota a las 23:45 
del 4 de marzo. Obviamente, si la Guardia Civil interrogó a Beatriz sobre Tras-
horras y El Chino es porque El Gitanillo proporcionó aquella noche alguna 
información. ¿Qué datos dio El Gitanillo sobre el transporte de los explosivos? 
¿Por qué no sirvieron para evitar la masacre? ¿Qué actuaciones se empren-
dieron para localizar a Trashorras o a El Chino?

Tercer enigma: dos terroristas en comisaria
Pocas horas después de que la Guardia Civil interrogara a Beatriz, El Tu-

necino se presentaba en la comisaría de Ventas. Pero no sería el único de los 
presuntos terroristas del 11-M que pasó por comisaría aquel 5 de marzo. Las 
grabaciones efectuadas a los marroquíes que transportaron los explosivos 
revelan que Otman El Gnaoui (el único de los seis marroquíes que no murió 
en Leganés) fue llevado a comisaría también el 5 de marzo para ser puesto en 
libertad a las pocas horas. No sabemos a qué comisaría le llevaron ni con qué 
motivo se le detuvo, pero las grabaciones revelan que poco antes de entrar 
en dependencias policiales, Otman se encontraba en Puente de Vallecas. Fue 
en la comisaría de Puente de Vallecas donde aparecería la milagrosa mochila 
sin explotar el día 12 de marzo. ¿Por qué condujeron a comisaría a uno de 
los transportistas de los explosivos escasas horas después de que la Guardia 
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Civil interrogara a Beatriz H.C. sobre El Chino y Trashorras? ¿Qué declaró 
Otman en esa comisaría? ¿Ante quién lo declaró? Y, sobre todo, ¿por qué fue 
puesto en libertad? ¿Era Otman también un confi dente policial?

Cuarto enigma: el tiempo invertido
El Chino y Otman tenían sus teléfonos intervenidos antes del 11-M, como 

ya hemos dicho. Sabemos también que se llevó a Otman a comisaría el día 5 
de marzo, aunque no se nos ha explicado para qué fue allí, ni qué declaró, ni 
por qué fue puesto en libertad. Pero la sorpresa se transforma ya en auténtica 
estupefacción cuando nos enteramos por el sumario del juez Del Olmo de que 
la Policía interrumpió las grabaciones a El Chino y Otman el día 12 de marzo. 
Aquellas grabaciones habían sido autorizadas por un juez de Alcalá a solicitud 
de una unidad policial (la UDYCO), en el marco de una operación antidroga. 
Las grabaciones ponían de manifi esto que tanto El Chino como Otman eran 
trafi cantes. El día 12 de marzo, aquellos dos teléfonos seguían activos y esos 
dos trafi cantes no habían sido detenidos, a pesar de lo cual la Policía, casual-
mente, solicita al juez que se interrumpan las grabaciones. Y no sólo eso, sino 
que también solicita, casualmente, que en su lugar se intervenga el teléfono 
de Rafa Zouhier, gracias a lo cual terminamos enterándonos, casualmente, de 
que Zouhier es confi dente de la Guardia Civil.

Lo normal es que los terroristas responsables de un atentado no estén 
siendo grabados antes de la masacre. Lo normal, asimismo, es que la Policía 
intervenga después de la masacre los teléfonos de todos los sospechosos de 
colaborar en la misma. En el 11-M, nos encontramos con la situación inversa: 
los terroristas tenían sus teléfonos pinchados antes del atentado y la Policía 
interrumpe ese pinchazo inmediatamente después de que estallen los trenes. 
¿A alguien se le ocurre una explicación racional para esta sorprendente inver-
sión temporal, para esta curiosísima distorsión de las relaciones causa-efec-
to? ¿Por qué la Policía ordena el 12 de marzo interrumpir las escuchas a esos 
dos personajes y solicita, en su lugar, grabar las conversaciones de Zouhier? 
¿Es Zouhier una más de las múltiples cortinas de humo tendidas alrededor 
del 11-M? Pero, sobre todo: ¿se hubiera podido evitar el estallido del piso de 
Leganés de haber continuado grabando las conversaciones de El Chino?
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Quinto enigma: llamadas de cortesía
El sumario y las declaraciones de mandos de la UCO (Unidad Central 

Operativa de la Guardia Civil) ante la Comisión 11-M ponen de manifi esto que 
Víctor (pseudónimo del alférez de la UCO que controlaba a Zouhier) llamó en 
tres ocasiones a su confi dente en la semana previa a los atentados: el 4 de 
marzo a las 19:14, el 9 de marzo a las 20:48 y el 10 de marzo a las 12:46. Es 
posible que, además de estas llamadas de Víctor a Zouhier, existan otras de 
Zouhier a Víctor, pero no las tenemos registradas.

Los informes recogidos en el sumario demuestran también que el comi-
sario de Aviles que controlaba a Trashorras y a su círculo de allegados habló 
con sus confi dentes el 27 de febrero (el día anterior al transporte de los ex-
plosivos), el 1 de marzo (el día posterior al transporte de los explosivos) y el 
2 de marzo.

Sin embargo, la versión ofi cial afi rma que ni «Víctor» ni el comisario 
de Aviles hablaron con sus confi dentes de nada relacionado ni con los ex-
plosivos, ni con los mercenarios marroquíes, ni con los atentados. ¿De qué 
hablaron entonces? ¿Eran simples llamadas de cortesía? ¿Achacamos esas 
llamadas de nuevo a la simple casualidad? ¿A quién transmitieron Víctor y el 
comisario de Aviles la información que sus confi dentes les habían pasado?

Sexto enigma: el cerco se estrecha sobre Zougham
Ya sabemos por capítulos anteriores (véase Enigma siete), que Jamal 

Zougham, el único de los detenidos del 13-M que continúa en prisión, tenía 
su teléfono intervenido desde meses antes de los atentados, sin que en esas 
conversaciones se haya podido encontrar nada que le relacione con la ma-
sacre.

Sabemos también que existe constancia de al menos dos informes de la 
UCIE (Unidad Central de Información Exterior de la Policía) enviados al juez 
Del Olmo donde se atribuye falsamente a Zougham (ya después de los aten-
tados) la comercialización de determinadas tarjetas telefónicas relacionadas 
con la masacre y que en realidad habían sido comercializadas por personas 
pertenecientes al círculo de los hermanos Almallah.

Lo que Jamal Zougham tenía intervenido desde hacía meses era su te-
léfono móvil, porque el sumario nos revela que desde el juzgado de Garzón se 
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ordenó, trece días antes de los atentados, intervenir además el teléfono fi jo de 
ese locutorio de Lavapiés al que tanta relevancia mediática se daría en plena 
jornada de refl exión. Otra casualidad más que añadir a la lista.

Quien solicita al juez Garzón intervenir el teléfono del locutorio de Zoug-
ham el 27 de febrero es la UCIE, la misma unidad policial que pocas semanas 
después enviaría sendos informes a Del Olmo con imputaciones incorrectas 
contra Zougham. En sus solicitudes al juez Garzón, la UCIE reconocía que 
no había nada interesante en las conversaciones interceptadas a Zougham a 
través de su teléfono móvil, a pesar de lo cual le solicita que se pinche la línea 
del locutorio.

¿Por qué? Si no se había detectado nada en las conversaciones graba-
das durante meses, ¿por qué ese interés en intervenir el teléfono del locutorio 
trece días antes de los atentados? ¿Quién y por qué estaba estrechando el 
cerco sobre Zougham?

Palabras fi nales
El lector sabe ya, tras leer estas líneas, a qué nos referíamos al afi rmar 

que el transporte de los explosivos no era el mayor de los enigmas que ro-
dean los preparativos de la masacre: clarividentes pinchazos al locutorio de 
Zougham, interrupción de grabaciones al día siguiente del 11-M, terroristas 
que entran y salen de comisaría seis días antes de los atentados, confi dentes 
policiales que conversan amigablemente con sus controladores de cualquier 
cosa menos de lo que se está preparando...

No sabemos qué es lo que sucedió el 11-M, pero el sumario instruido por 
el juez Del Olmo nos presenta un panorama que cada vez tiene menos

 
que ver con la historia ofi cial. ¿Tan difícil sería que alguien contara a los 

españoles, de forma completa y clara, qué fue lo que sucedió realmente? En 
los últimos capítulos hemos intentado presentar al lector los hechos relativos 
a los días inmediatamente anteriores y posteriores a los atentados del 11-M. 
Llegados a este punto, y antes de adentrarnos en otros episodios de esta 
inexplicable historia, es hora ya de volver a las tareas de análisis, para ver qué 
conclusiones podemos sacar de lo que hasta ahora conocemos.
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ENIGMA DIEZ
EL TIEMPO DEBE DETENERSE

Un hombre yace muerto en mitad del salón, con claros síntomas de en-
venenamiento. El inspector de Policía, después de observar el cadáver, reco-
rre el apartamento en busca de posibles indicios y, al entrar en la habitación 
contigua, ve algo que llama su atención: un pequeño frasco cuya etiqueta dice 
cianuro. «¡Caso resuelto! —piensa el policía—. Este hombre fue envenenado 
con cianuro». Sin embargo, esa conclusión de nuestro sagaz detective es 
errónea; o, mejor dicho, precipitada.

Efectivamente, ese frasco de cianuro puede indicar que se utilizó dicho 
veneno para acabar con la víctima. Pero también podría ser que ese frasco 
estuviera allí por simple casualidad o, incluso, que el asesino lo hubiera deja-
do allí con el único objeto de engañarnos sobre el verdadero veneno utilizado. 
La única manera de saber a ciencia cierta qué veneno se empleó en realidad 
es hacerle la autopsia al propio cadáver.

En el tema del 11-M, todos nosotros hemos cometido el mismo tipo de 
error que nuestro imaginario detective, a la hora de analizar los explosivos 
que se emplearon para hacer volar los trenes. En lugar de analizar los pro-
pios vagones destrozados (es decir, el cadáver), hemos estado tratando de 
deducir qué explosivo se utilizó partiendo del análisis de lo que contenían las 
mochilas que no explotaron (es decir, el frasquito de cianuro).

Todos hemos partido de la suposición de que las tres mochilas que no 
explotaron se encontraron intactas porque fallaron y hemos supuesto, en con-
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secuencia, que esas mochilas contenían el mismo tipo de explosivo que las 
bombas que sí estallaron. Pero esa suposición de partida es errónea; o, me-
jor, dicho, apresurada. Porque esas mochilas encontradas intactas puede que 
no fallaran, sino que fueran depositadas en los trenes precisamente para que 
las encontraran intactas. Como el frasquito de cianuro.

Desde el mismo día del 11-M, hemos estado discutiendo si lo que con-
tenían esas mochilas que no estallaron era Titadyne o Goma-2, cuando lo 
que hubiéramos debido hacer desde el principio es volver la vista hacia los 
vagones y preguntarnos: ¿qué tipo de explosivo puede causar estos destro-
zos concretos? Y esa pregunta que hubiéramos debido hacernos todos desde 
el principio la respondió ante el juez Del Olmo el jefe provincial de los Tedax 
de Madrid, que coordinó las labores de los 16 expertos en desactivación de 
explosivos que participaron en el operativo del 11 de marzo: lo que estalló en 
los trenes no fue ni Titadyne, ni Goma-2, sino explosivo militar.

Una declaración clave
Ya vimos en capítulos anteriores que los informes que el jefe de los 

Tedax Sánchez Manzano, envió al juez Del Olmo durante cuatro meses no 
refl ejaban que la mochila de Vallecas no había estallado simplemente porque 
había dos cables sin conectar (es decir, llegaremos a la conclusión de que 
estaba preparada para no estallar). Pero, ¿cómo se enteró el juez Del Olmo 
de que le estaban ocultando esa información?

Quien puso a Del Olmo sobre aviso fue un subordinado de Sánchez 
Manzano. Se trata del jefe provincial de los Tedax que coordinó las labores de 
desactivación aquel 11 de marzo de 2004. En su declaración ante el juez, el 
12 de julio de 2004, el responsable de las operaciones de desactivación que 
tuvieron lugar el 11-M le proporciona al juez numerosos detalles interesan-
tes:

• La inspección ocular realizada nada más llegar a Atocha reveló que los 
destrozos en los trenes no podían haber sido causados por dinamita, sino que 
se trataba de algún tipo de explosivo militar, como por ejemplo C3 o C414.

 

14 Según ese jefe provincial de los Tedax, nada más llegar al primer escenario de explosión (Atocha) y tras 
observar los destrozos causados por las bombas, los Tedax tuvieron claro que no podía tratarse de dinamita,
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• Sin embargo, las dos mochilas desactivadas (una en Atocha y otra en 
El Pozo) contenían algún otro tipo de explosivo, porque los procedimientos 
de desactivación previstos para el C3 o el C4 fallaron. Es decir, las mochilas 
encontradas sin explotar contenían algo distinto a las bombas que habían 
explotado.

• Los Tedax procedieron a recoger muestras y vestigios para el análisis. 
Lo normal, dice el inspector en su declaración, es que esas muestras y restos 
se lleven a la sede del grupo provincial de los Tedax. Sin embargo, aquel día, 
en contra del procedimiento habitual, las muestras se llevaron a la sede cen-
tral de los Tedax, la que dirige Sánchez Manzano.

• Finalmente, este inspector de los Tedax le reveló al juez que el motivo 
por el cual la mochila de Vallecas no había explotado era porque había dos 
cables sueltos y le comunicó que eso se sabía desde el 12 de marzo, porque 
antes de desactivar el artefacto de Vallecas se hizo una radiografía a la mo-
chila. Al oír esto, la fi scal del caso solicitó que se entregara inmediatamente 
esa radiografía al juez15.

Tirando del hilo
Tenemos, entonces, que el 11-M se utilizó explosivo militar y que quie-

nes cometieron el atentado fabricaron tres mochilas-señuelo para que la in-
vestigación se orientara en la dirección incorrecta.

¿Qué contenían esas mochilas-señuelo? Sabemos que una de ellas, 
la de Vallecas, contenía Goma-2 ECO. En consecuencia, el escenario con el 
que nos encontramos es que alguien hace explotar 10 bombas con explosi-
vo militar en los trenes y fabrica tres mochilas-señuelo (preparadas para no 
explotar) con lo que parece ser Goma-2 ECO. Es decir, que quienes hicieron 
estallar los trenes, dejaron unos señuelos que apuntaran claramente a que 
ETA no era la autora de los atentados.

Si se utilizó C4 o algún otro explosivo similar, la logística de los ataques 
fue mucho más sencilla de lo que pensábamos, porque no hace falta acarrear 

sino de algún «alto explosivo» como C3 o C4, porque los explosivos de tipo dinamita «muerden» (es decir, 
no presentan un corte limpio), mientras que los explosivos de tipo militar «cortan» limpiamente. 

15 Además, el jefe provincial de los Tedax, en su declaración ante el juez, afi rma que ordenó revisar dos 
veces los bultos de los trenes, debido al hecho de que habían aparecido artefactos sin explotar. Esta declaración 
convierte en aún más improbable la hipótesis de que la mochila de Vallecas pudiera haber estado alguna vez en los 
trenes de la muerte, ya que resulta casi imposible que no le hubieran detecta¬do los Tedax después de dos revisio-
nes sucesivas.
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doce mochilas por los trenes. Cada una de esas diez bombas que estallaron 
en los trenes debía de tener el tamaño aproximado de un paquete de taba-
co, porque los llamados «altos explosivos» o «explosivos militares» tienen 
un poder detonador mucho mayor que la dinamita. Depositar esos pequeños 
paquetes en una papelera o un altillo del tren es algo que puede hacerse con 
relativa sencillez, sin llamar la atención de nadie y con un número muy peque-
ño de terroristas. Probablemente fue una única persona la que se encargó de 
cada tren atacado.

Todo está claro
A pesar de que la inspección ocular de los trenes reveló desde el primer 

momento que lo que estalló en los mismos era explosivo militar, las investiga-
ciones judiciales y policiales siguieron centradas exclusivamente en la tesis 
de que se utilizó Goma-2, porque era Goma-2 lo que se había encontrado en 
Vallecas.

Tuvo que transcurrir un año desde la masacre para que el juez Del Olmo 
preguntara algo que parece de simple sentido común. El 16 de marzo de 
2005, Del Olmo dirigía un escrito a la Guardia Civil y a la Policía en el que 
pedía que le informaran de qué material explosivo y en qué cantidad se utilizó 
en cada foco de explosión, y en el que preguntaba si no sería útil «reproducir 
o simular, utilizando vagones de idénticas características a los que sufrieron 
los atentados, las explosiones que pudieron realizarse». Es decir, el juez Del 
Olmo sugiere que se haga una prueba de explosión para verifi car qué es lo 
que estalló en los trenes. Parece bastante lógico, ¿verdad?

La contestación de Sánchez Manzano tiene fecha de 20 de abril de 2005 
y, en ella, el jefe de los Tedax le dice a Del Olmo que no considera necesario 
hacer esa prueba porque «los resultados obtenidos en una reproducción o si-
mulación no aportarían datos objetivos». ¡Impresionante! En un mundo donde 
la simulación informática de accidentes se utiliza como prueba pericial en los 
juicios por parte de las compañías de seguros desde hace años, en un mundo 
donde los cuerpos policiales utilizan las simulaciones informáticas para preve-
nir o estudiar desastres y atentados, en un mundo donde las propias compa-
ñías fabricantes de explosivos utilizan las simulaciones informáticas para ver 
los efectos de los explosivos sobre diversos tipos de estructuras... ¡el jefe de 
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los Tedax considera que las simulaciones no aportan ningún dato objetivo!
En defi nitiva, lo que el jefe de los Tedax le está diciendo a Del Olmo 

es que para qué molestarse en analizar los destrozos de los trenes, cuando 
la mochila de Vallecas nos revela claramente que el explosivo utilizado es 
Goma-2 ECO. El día 12 de marzo, en una comisaría de Vallecas, Sánchez 
Manzano encontró su frasquito de cianuro.

Palabras fi nales
El descubrimiento de que los explosivos utilizados eran militares nos 

obliga a replantear lo que hasta ahora sabemos. El C4, por ejemplo, no sale 
de las minas de caolín asturianas. La logística de los atentados, por ejemplo, 
es muy distinta, al tratarse de explosivos más manejables. La existencia de 
las mochilas-señuelo, por ejemplo, nos obliga a revisar las conclusiones que 
habíamos extraído de las pistas en ellas encontradas.

Es hora de que paremos el reloj, echemos marcha atrás y tratemos de 
encontrar un sentido a unos datos que cada día que pasa nos sumergen en 
un estupor cada vez mayor. En el capítulo siguiente haremos un resumen de 
los hechos hasta ahora conocidos y veremos qué pueden signifi car a la luz de 
las nuevas revelaciones.
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ANEXO AL ENIGMA DIEZ

¿Se usaron mochilas en los trenes?
La versión ofi cial afi rmaba que las bombas de los trenes estaban colo-

cadas en mochilas y que estas las dejaron en los trenes los terroristas que se 
subieron en la estación de Alcalá. Según esa versión ofi cial, los terroristas de-
positaron las mochilas en los altillos portaequipajes o debajo de los asientos 
y se bajaron en una estación anterior a aquellas en que las bombas hicieron 
explosión.

Sin embargo, los informes policiales contenidos en el sumario, en los 
que se analiza la colocación de las bombas, arrojan serias dudas sobre esa 
versión y, en concreto, permiten poner todavía más en cuestión que se utiliza-
ran mochilas en las 10 bombas que estallaron en los trenes.

A partir de los destrozos causados, los Tedax determinaron, a petición 
del juez Del Olmo, en qué punto de los trenes estaba colocada cada una de 
las bombas que estalló. El informe elaborado por los Tedax se envió a Del 
Olmo el 15 de junio de 2004. En ese informe se analiza, tren por tren, la ubi-
cación de los artefactos.

En el tren de Atocha estallaron artefactos en los vagones 4, 5 y 6, y se 
encontró uno sin detonar en el vagón 1. Los artefactos de los vagones 4, 5 y 
6 estaban ubicados al lado de una de las puertas, justo debajo de los asientos 
plegables que esos trenes tienen en la plataforma de acceso. Y aquí viene el 
problema: ¿cómo puede ocultarse una mochila «debajo» de un asiento que 
se levanta en cuanto uno se pone de pie? Que un terrorista abandone una 
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mochila debajo de un asiento normal y se baje del tren sin que nadie se dé 
cuenta parece arriesgado, pero es posible. Pero que un terrorista ponga una 
mochila-bomba debajo de un asiento plegable, se levante (dejando la mochila 
a la vista) y se baje del tren, sin que nadie le diga nada, resulta algo más inve-
rosímil. A no ser, claro está, que esos artefactos no fueran mochilas, sino algo 
mucho más pequeño, adherido por ejemplo a la pared del tren.

El artefacto sin estallar encontrado en el vagón 1 también resulta proble-
mático. No sabemos si se trataba de una mochila, de una bolsa o de alguna 
otra cosa, porque por alguna razón nadie ha hecho público el correspondiente 
informe de inspección ocular. Pero lo que sí sabemos es dónde se encontró: 
entre dos fi las de asientos normales, en el centro del vagón. De nuevo, resulta 
completamente inverosímil que un terrorista pueda abandonar su artefacto en 
el centro del vagón sin que nadie le llame la atención, lo que sugiere que el 
terrorista (o el simple transportista) que portaba ese artefacto-señuelo posi-
blemente estuviera dentro del tren en el momento de producirse la explosión 
de las verdaderas bombas en los vagones 4, 5 y 6.

En el tren de la calle Téllez la situación es algo menos confusa. En ese 
convoy estallaron sendos artefactos en los vagones 1, 4, 5 y 6 (de nuevo la 
misma secuencia que en el tren de Atocha). Los artefactos de los vagones 1, 
5 y 6 sí podrían ser voluminosos (aunque no tenemos constancia de que lo 
fueran), puesto que estaban colocados en un altillo portaequipajes (vagones 
1 y 5) o debajo de un asiento normal (vagón 6). Sin embargo, el artefacto del 
vagón 4 estaba colocado en el suelo, al lado de una papelera; de nuevo, re-
sulta inverosímil que el terrorista pudiera bajarse dejando el artefacto ahí, a 
menos que fuera de pequeño tamaño y lo disimulara al lado, debajo o dentro 
de la papelera.

En la estación de El Pozo, el tren era de dos pisos. En los vagones 4 y 
5 estallaron sendos artefactos, situados en el piso superior de los vagones. 
En uno de los primeros vagones (no sabemos en cuál), el policía municipal 
Jacobo Barrero encontró una mochila sin detonar y la sacó al andén, donde 
los Tedax la hicieron estallar. Esa mochila que encontró Jacobo Barrero no 
estaba en el piso superior del vagón (como los dos artefactos que sí estalla-
ron), sino en el inferior, debajo de un asiento. ¿Dónde estaban los artefactos 
de los vagones 4 y 5? Pues el del vagón 4 estaba debajo de la papelera que 
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hay nada más subir al segundo piso (lo que de nuevo sugiere que no podía 
tratarse de un artefacto voluminoso que llamara la atención), mientras que el 
del vagón 5 estaba, no debajo de un asiento, sino pegado a la pared entre dos 
fi las de asientos enfrentados. ¿Resulta verosímil que el terrorista se baje del 
tren abandonando una mochila a la vista, entre dos asientos enfrentados?

En la estación de Santa Eugenia sólo estalló un artefacto, en el vagón, y 
este estaba situado en un altillo portaequipajes, así que no podemos descar-
tar que fuera voluminoso (aunque tampoco podemos afi rmarlo).

En resumen, de las 10 bombas reales que estallaron, al menos 6 es-
taban colocadas de tal manera que parece razonable pensar que no eran 
mochilas, ni ningún otro bulto de gran tamaño, sino algo mucho más pequeño 
que pudiera pasar desapercibido.
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ENIGMA ONCE
ATANDO CABOS

A lo largo de los últimos capítulos hemos ido desvelando una serie de 
hechos con respecto a los atentados del 11-M que hacen prácticamente in-
sostenible la versión ofi cial que se nos quiso vender desde el principio. He-
mos sabido, por ejemplo, que en los atentados se habría utilizado explosivo 
militar, que las dos mochilas encontradas en las estaciones parecen simples 
señuelos, que la famosa mochila de Vallecas podría no haber estado jamás 
en los trenes de la muerte, que muchos de los implicados en la trama estaban 
siendo grabados antes de la masacre, que los explosivos y detonadores de 
los señuelos fueron suministrados por confi dentes policiales, que al menos 
dos de los terroristas pasaron por comisaría seis días antes de los atentados, 
que la grabación de las conversaciones de El Chino se interrumpió el mismo 
12-M...

Todos esos datos, extraídos del sumario, resultan inquietantes, por lo 
mucho que revelan. Pero mucho más inquietante que esos datos es el silen-
cio del Gobierno con respecto a todo lo relativo al 11-M; y no por lo que revele, 
sino por lo que sugiere. Si hay silencios clamorosos, el del Gobierno de Zapa-
tero está rozando ya el estruendo.

Precisamente porque no puedo siquiera concebir que el Gobierno tenga 
nada que ocultar en el tema del 11-M, me considero moralmente legitimado 
para pedirle que deje ya de actuar como si tuviera algo que ocultar, salga de 
su autismo, indague, y nos proporcione una explicación lógica y creíble de lo 
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que sucedió antes, durante y después del 11-M. 

Cómo ser un juez y no enloquecer en el intento
Porque no es sólo que el Gobierno haya boicoteado de forma sistemá-

tica cualquier intento de que los españoles conozcan la verdad a través de 
esa pantomima denominada Comisión de Investigación del 11-M. Porque no 
es sólo que desde los medios de comunicación dependientes del Gobierno 
se haya hurtado a los españoles cualquier mención a las investigaciones que 
algunos medios independientes han ido realizando. Es que ni siquiera la ins-
trucción judicial se ha librado de los intentos del actual Gobierno por evitar a 
toda costa que lleguemos a saber algún día lo que sucedió el 11 de marzo .

El Gobierno, lejos de tratar de averiguar la verdad de lo sucedido, trató 
desde el principio de que el juez cerrara cuanto antes la instrucción del suma-
rio, para evitar que pudiera ponerse en cuestión la versión ofi cial intentando 
averiguar de dónde salió el explosivo militar usado en los atentados, o las 
circunstancias exactas de la aparición de la mochila de Vallecas, o por qué se 
dio orden de interrumpir las escuchas a El Chino el 12 de marzo...

Dos escritos del juez Del Olmo, fechados los días 10 y 18 de mayo de 
2005 y dirigidos a diversos cuerpos policiales, resumen de forma muy ilustrati-
va la lista de informes reclamados por el juez y que hasta la fecha no le habían 
sido remitidos. Se trata de un total de 48 informes, alguno de los cuales Del 
Olmo llevaba ya esperando... ¡un año!

Entre esos datos que Del Olmo había solicitado, y que el Ministerio del 
Interior no le había remitido, se encuentran, por ejemplo, los listados de lla-
madas telefónicas de todos los implicados en la trama entre los días 10 y 12 
de marzo. O las agendas telefónicas de Suárez Trashorras. O los datos re-
lativos a las vías de comercialización de diversos teléfonos relacionados con 
los atentados.

El sumario entero está plagado de episodios ante los que no cabe sino 
sospechar que ha existido un deliberado intento de ajustar la labor del juez a 
lo que la versión ofi cial requería. Se nos han presentado sucesivamente no 
menos de media docena de «cerebros» del atentado: Zougham, El Chino, El 
Tunecino, Lamari, Almallah, Belhadj... Cada vez que el juez descubría nuevos 
datos que ponían en duda el carácter islamista, la condición terrorista o la im-
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plicación de tal o cual «cerebro», aparece de la nada en el sumario un nuevo 
testigo que viene a apuntalar la tambaleante versión ofi cial. Y cuando esa 
posición llega a ser indefendible, surge un nuevo «cerebro» para sustituir al 
que ya está quemado. Tendremos oportunidad de ver algún ejemplo curioso 
en futuros capítulos16.

Vamos a tratar de echar la vista atrás y analizar algunas cuestiones re-
lativas al atentado, a la luz de los datos que hemos ido conociendo. Eso nos 
permitirá, quizá, encajar algunas de las piezas de este complicado puzle.

Los explosivos de los trenes
¿Qué explosivo concreto se utilizó en las diez bombas que estallaron 

en los trenes? No lo sabemos, puesto que nadie se ha molestado en intentar 
averiguarlo. Los datos con los que contamos son tres:

• Los destrozos causados en los trenes, que según el jefe provincial de 
los Tedax revelan que las bombas contenían algún tipo de explosivo militar, 
como por ejemplo C3 o C4.

• La grabación de las explosiones de Atocha, que de nuevo apunta a que 
se habrían utilizado explosivos militares.

• Los restos de «componentes genéricos de dinamita» encontrados en 8 
de los 10 focos de explosión.

Teniendo en cuenta estos datos, una posibilidad (aunque no la única) es 
que se hubiera utilizado RDX mezclado con nitroglicerina. Esa mezcla, que 
tiene unas características muy similares al C4, ya la han empleado anterior-
mente algunos grupos terroristas, por ejemplo en Chechenia. Eso explicaría 
tanto los destrozos en los trenes como los restos de «componentes gené-
ricos» de dinamita en 8 de los focos de explosión, aunque sería altamente 
deseable conocer qué componentes exactos se detectaron en los análisis. 
¿Se encontró metenamina (uno de los componentes del RDX) en alguno de 
esos 10 focos?

16 El último «cerebro» aparecido de la nada es un sirio, Mustafá Setmarian Nasar, supuestamente dete¬nido 
en Pakistán, de quien ahora se nos dice que podría ser el responsable no sólo del 11-M, sino también del atentado 
contra el restaurante El Descanso, en 1985. Y eso a pesar de que en el sumario del 11-M no hay un solo dato que 
vincule a ese sirio con los atentados de Madrid.
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Los señuelos
Las dos bombas encontradas intactas en los trenes (y que los Tedax 

hicieron explotar en las estaciones) contenían muy probablemente Goma-2. 
Pero, como nos han ocultado los informes sobre las inspecciones oculares 
realizadas a esos dos artefactos y como nos han ocultado qué componentes 
químicos se encontraron en los análisis después de la detonación de esas 
dos bombas, no estamos en condiciones de asegurarlo. Lo único que tene-
mos claro es que el tipo de explosivo era distinto al de las bombas que sí 
estallaron, así que esas dos mochilas eran sólo señuelos.

La sola existencia de esos señuelos nos revela un dato muy importante: 
que toda la operación del 11-M era algo más que un simple atentado terro-
rista, porque no se pretendía sólo hacer detonar unas bombas, sino también 
dejar las pistas que orientaran la investigación en una dirección concreta. Es 
a eso a lo que nos referíamos en el Enigma dos de este libro, cuando nos 
preguntábamos por qué Al Qaeda iba a tener interés en poner en marcha una 
campaña de desinformación, paralela al propio atentado.

Todo parece indicar que quien concibió el 11-M no tenía sólo en mente 
los muertos, los heridos y la destrucción, sino también lo que había que hacer 
para que el atentado tuviera las consecuencias políticas deseadas.

La mochila de Vallecas
El tercero de los señuelos comparte con los otros dos que el explosivo 

era distinto del utilizado en las diez bombas que estallaron. Pero las semejan-
zas acaban ahí.

A diferencia de los otros dos señuelos, la mochila de Vallecas no estuvo 
nunca en los trenes. Si hubiera estado, no habría podido escapar a las inspec-
ciones de los Tedax, que revisaron dos veces todos los bultos encontrados en 
las estaciones. Por tanto, esa mochila fue depositada con posterioridad a que 
los Tedax abandonaran la estación de El Pozo.

¿Qué sentido tiene que los terroristas depositaran esa decimotercera 
mochila? Pues uno muy simple: los dos señuelos originales habían fallado, 
porque los Tedax los hicieron detonar en las propias estaciones. Sin señuelos, 
no había Goma-2 que apuntara en dirección contraria a ETA, ni providenciales 
teléfonos que nos llevaran a los supuestos terroristas, así que el objetivo del 
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atentado estaba comprometido. La decimotercera mochila apareció porque 
los otros dos señuelos fueron detonados.

¿Dónde depositaron los terroristas esa mochila? No lo sabemos, pero 
los bultos de El Pozo efectuaron el siguiente recorrido:

Estación de El Pozo
Comisaría de Villa de Vallecas
IFEMA
Comisaría de Puente de Vallecas

Forzosamente, se tuvo que depositar la mochila en algún punto de ese 
trayecto. Y el más probable es IFEMA, porque es allí donde, en medio de la 
confusión, nadie repararía en una persona que depositara aquella mochila.

Un último dato: la decimotercera mochila fue, muy probablemente, fabri-
cada después de los atentados. Son dos los indicios que apuntan a ello:

• La diferencia de composición con respecto al señuelo encontrado en 
la estación de El Pozo (bolsa de viaje en lugar de mochila, distinta cantidad 
de explosivo, distinta colocación del detonador, distinto color de los cables, 
distinto recipiente para el explosivo).

• La hora a la que estaba programado el teléfono móvil de la mochila 
de Vallecas: las 7:40 de la mañana. Esa diferencia de dos minutos con res-
pecto a la hora real a la que explotaron las bombas de El Pozo sólo puede 
explicarse si alguien programó «a ojo» el teléfono después de producirse las 
explosiones, cuando los datos concretos eran todavía confusos.

 
Los números que no cuadran
Nos preguntábamos en uno de los capítulos anteriores cómo es posible 

que no cuadraran los números en la versión ofi cial: número de mochilas, nú-
mero de móviles comprados por los «búlgaros», número de móviles liberados, 
número de tarjetas telefónicas compradas, número de móviles activados en 
Morata... Nos preguntábamos también por qué los terroristas utilizaron como 
temporizadores para las bombas unos teléfonos móviles que tan fácilmente 
permitían identifi carles, en lugar de emplear un temporizador normal, infi nita-
mente más seguro y que no deja ningún rastro.

La respuesta a esas dos dudas parece clara: es lógico pensar que los 
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números no cuadran porque todo ese complicado montaje de los móviles, de 
los «búlgaros», de los hindúes, de los locutorios de Lavapiés... no tiene nada 
que ver con las bombas que estallaron en los trenes. Aquellas 10 bombas 
usaban, muy probablemente, un temporizador normal y corriente, programa-
do para estallar cuando los trenes estuvieran en sus respectivas estaciones.

Donde únicamente se utilizaron móviles y tarjetas es allí donde esas 
pistas podían resultar de utilidad: en los señuelos. Había que dar a la Policía 
un hilo del que tirar, y nada mejor que una tarjeta telefónica que llevara en 
primer lugar a un «sospechoso habitual» al que poder detener antes de las 
elecciones y, más a medio plazo, que demostrara la supuesta implicación del 
comando de Morata. Las siete tarjetas activadas el 10 de marzo en Morata no 
tenían otro objeto que establecer la vinculación entre los atentados y esa casa 
tan conocida de las fuerzas policiales.

La trama asturiana
Puesto que la Goma-2 parece jugar en todo este drama el simple papel 

de señuelo, eso nos obliga a replantearnos la verdadera importancia de algu-
nos de los actores. Los miembros de la trama asturiana, por ejemplo.

En primer lugar, si se utilizó explosivo militar en los trenes, la cantidad de 
Goma-2 que fue escamoteada en Asturias es menor de la que pensábamos 
en un principio. La Goma-2 asturiana se utilizó en los señuelos, en el artefacto 
encontrado en las vías del AVE y en Leganés, pero no en las 10 bombas que 
estallaron en los trenes, lo cual representa unos 100 kg menos de dinamita.

En segundo lugar, la trama asturiana no habría participado en el aten-
tado propiamente dicho, sino en la elaboración de las cortinas de humo que 
rodean al atentado. Sigue siendo necesario investigar esa trama y, especial-
mente, a quienes la teledirigían, pero centrarse en esa trama secundaria, ol-
vidando lo verdaderamente importante, sería un error: ni el explosivo militar 
salió de Asturias, ni probablemente estén en Asturias quienes concibieron el 
macabro guión de este atentado.

La trama de Morata
De nuevo, las últimas revelaciones nos dejan entrever claramente de 

qué estamos hablando al referirnos a la trama de Morata: de una panda de 
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pringados, metidos hasta el corvejón en el mundo del narcotráfi co, a quienes 
se les encarga transportar desde Asturias unos explosivos que no llegarían a 
utilizarse en las verdaderas bombas y a quienes también, posiblemente, se 
les encarga depositar unas mochilas-señuelo que no hubieran podido nunca 
estallar.

El comportamiento de El Chino y de su grupo en los días siguientes al 
atentado no es el de alguien que acaba de cometer una masacre, porque no 
tratan de huir ni de esconderse. El 19 de marzo, El Chino, a quien nos han 
querido vender como un islamista radical, celebra tranquilamente con una 
fi esta familiar el Día del Padre (la fi esta de San José) en su casa de Morata. 
¿Resultaría lógico ese comportamiento en alguien que hubiera hecho algo 
más que actuar de simple transportista?

¿Cree alguien que es casualidad que le alquilaran a El Chino una casa 
«marcada» en Morata? ¿Cree alguien que es casualidad que se eligiera para 
ese transporte a alguien cuyas conversaciones estaban siendo grabadas en 
el marco de una operación antidroga? ¿Cree alguien que es casualidad que 
se eligiera a un pringado conocido de los confi dentes asturianos (que proba-
blemente son tan pringados como él)? ¿Cree alguien que es casualidad que 
El Chino acabe estallando en Leganés, sin que pueda ya decirnos quién le 
encargó ese transporte? 

Cuando se tira un dado y sale un seis, eso se llama casualidad. Pero 
cuando sale un seis veinte veces seguidas, eso no es casualidad: eso se 
llama un dado cargado. El Chino y sus hombres empezaron a oler a muerto 
desde el mismo momento en que aceptaron transportar los explosivos. La 
pregunta es: ¿quién cargó esos dados que hicieron volar al comando de Mo-
rata por los aires aquel sábado 3 de abril, en Leganés?

Pero vayamos por partes. Hasta el momento, nos hemos centrado fun-
damentalmente en los acontecimientos que tuvieron lugar antes del 11-M y 
entre el 11 y el 14 de marzo. Volveremos sobre esas cuestiones, pero es mo-
mento de repasar algunos hechos interesantes acaecidos entre el día de los 
atentados y el estallido del piso de Leganés.
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ENIGMA DOCE
EL CUENTO DE EL CHINO

Todos sabemos, gracias a las sucesivas revelaciones periodísticas y a 
los autos del juez, muchas cosas sobre El Chino, uno de los personajes clave 
del 11-M. Sabemos, o creemos saber, que se llamaba Jamal Ahmidan; que 
dirigía una pequeña red de narcotrafi cantes; que alquiló la casa de Morata de 
Tajuña a personas pertenecientes al círculo de los hermanos Almallah; que 
compró los explosivos al confi dente policial Suárez Trashorras; que transportó 
esos explosivos a Madrid desde Asturias en un accidentado viaje en el que 
la Guardia Civil le puso tres multas; que sus conversaciones eran grabadas, 
junto con las de uno de sus hombres, llamado Otmah El Gnaoui; que una hue-
lla de El Chino apareció en Morata en el envoltorio de una tarjeta telefónica 
relacionada con la tarjeta encontrada en la famosa mochila de Vallecas; que 
terminó muriendo en Leganés, junto con otros seis terroristas... Sin embargo, 
en este, como en muchos otros temas del 11-M, puede que las cosas no sean 
exactamente lo que parecen.

¿Se sorprendería el lector si le digo que las huellas dactilares de ese 
terrorista muerto en Leganés a quien se identifi ca como El Chino no corres-
ponden, según los archivos policiales, a un marroquí llamado Jamal Ahmidan, 
sino a un argelino llamado Ahmed Ajon? No quiero decir con eso que nos 
hayan engañado también en este aspecto y que El Chino no muriera en Le-
ganés; sólo pretendo que el lector acepte que las cosas pueden ser mucho 
menos claras de lo que creemos.
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El hombre de los mil nombres
Cuando la Policía halló en la casa de Morata el soporte de una tarjeta 

telefónica relacionada con la que había aparecido en la mochila de Vallecas, 
encontró sobre ese soporte una huella dactilar. Al realizar el cotejo con las 
bases de datos policiales, se detectó que esa huella correspondía a una per-
sona llamada Ahmed Ajon, de nacionalidad argelina. El tal Ahmed Ajon había 
sido detenido por primera vez en Algeciras el 15 de enero de 1992 y a esa 
primera le seguiría una larga cadena de detenciones, facilitando el individuo 
en cuestión numerosas identidades distintas a la Policía. Así, en los archivos 
policiales, Ahmed Ajon fi guraba también con los nombres de Jamal Abu Zaid, 
Jamal Said Mounir, Yousef Nabil, Yousef Dolmi y Said Tlidni. Pero no fi guraba 
la identidad de Jamal Ahmidan asociada a esas huellas.

Según los archivos policiales, el tal Ahmed Ajon fue detenido (después 
de otras varias ocasiones) en marzo de 2000 por falsifi cación de documentos 
e ingresó el 25 de marzo de 2000 en un Centro de Internamiento para Extran-
jeros, como paso previo a su expulsión. En esa ocasión, se le detuvo bajo la 
identidad de Said Tlidni e ingresó en el centro de internamiento en compañía 
de su lugarteniente, Abdelilah El Fadual, que en la actualidad está también 
procesado por los atentados del 11-M. El 16 de abril se fuga del centro con 
otros tres reclusos, tras atacar a un funcionario con un spray. Este episodio 
resulta especialmente confuso, porque se da la circunstancia de que Said Tli-
dni es una persona real, que también ha sido detenida por su posible relación 
con los atentados del 11-M. Con lo cual, si hemos de creer lo que los informes 
policiales nos dicen, tendríamos que pensar que Jamal Ahmidan estuvo ence-
rrado en aquel Centro de Internamiento para Extranjeros con la identidad de 
otro de los imputados del 11-M.

La ceremonia de la confusión no acaba aquí. Nada más producirse el 
11-M, la Policía comenzó a detener sospechosos y a entrevistar testigos, y a 
esos sospechosos y testigos se les hacía visualizar una serie de fotografías 
de personas que pudieran estar presuntamente relacionadas con los atenta-
dos. Pues bien, en aquellos primeros reconocimientos fotográfi cos aparece 
una instantánea del supuesto Jamal Ahmidan (o Ahmed Ajon, o Said Tlidni, 
o comoquiera que se llame), pero el nombre asociado a esa fotografía es... 
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Jamal Hammadi. Resulta curioso este nombre, porque no coincide ni con el 
de Jamal Ahmidan, ni con ninguna de las identidades con las que ese indivi-
duo constaba en los archivos policiales. ¿De dónde sacó la Policía ese nuevo 
nombre? Para terminar de confundir las cosas, Hammadi es el apellido de 
otro de los imputados por la masacre, relacio¬nado con un testigo protegido 
que supuestamente avisó tres meses antes del 11-M sobre posibles atenta-
dos en los trenes.

¿Le parece todo esto al lector un galimatías? Pues añadámosle unos 
cuantos ingredientes más: en el famoso viaje desde Asturias a Madrid en el 
que se transportaron, presuntamente, los explosivos, El Chino fue detenido 
y multado por la Guardia Civil, enseñando un pasaporte belga a nombre de 
Yousef Ben Salah, la misma identidad que luego usaría al fi rmar el contrato 
de alquiler de la casa de Morata. Curiosamente, Ben Salah es el apellido de 
una de las personas que visitaron a Said Tlidni en el Centro de Internamiento 
de Extranjeros en marzo de 2000. Más datos: entre los efectos encontrados 
en Leganés apareció un pasaporte con la fotografía de Jamal Ahmidan, pero 
a nombre de Otman El Gnaoui, que es otro de los encausados por el 11-M por 
su presunta participación en el transporte de los explosivos.

Como remate del tomate, sabemos que los asturianos, según consta 
en sus declaraciones, conocían a Jamal Ahmidan por un alias, pero ese alias 
no era El Chino, sino Mowgli. Además, sabemos que ese mismo alias de El 
Chino lo utilizaban Abdelilah Ahmidan (uno de los supuestos hermanos de 
Jamal Ahmidan) y Abdelilah El Fadual (el supuesto lugarteniente de Jamal 
Ahmidan). ¿Se imagina el lector lo complicado que es tratar de discernir de 
quién se está hablando en las transcripciones telefónicas? Cuando aparece 
mencionado El Chino en una de esas conversaciones, ¿cómo saber a quién 
hace referencia la frase? ¿A Jamal Ahmidan? ¿A su hermano Abdelilah? ¿A 
su lugarteniente Abdelilah?

Para fi nalizar, cuando el supuesto Jamal Ahmidan (o Ahmed Ajon, o Said 
Tlidni, o Yousef Ben Salah) muere en Leganés, estaba utilizando otra identi-
dad falsa más: la de Redouan Abdelkader Layasi. Cuando la supuesta madre 
de Jamal Ahmidan llama al teléfono móvil de su hijo, poco antes de que vuele 
el piso de Leganés, quien cogió el teléfono fue uno de sus hombres. Este le 
preguntó a la madre: «¿Quieres hablar con Redouan?». ¿Por qué hace esa 
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pregunta el hombre de Jamal, si todos sus hombres le llamaban Jamal? ¿O 
es que no era Jamal Ahmidan quien estaba en el piso de Leganés?17

Realmente, resulta dura la tarea del juez Del Olmo, porque tratar de 
orientarse en ese maremágnum de identidades falsas y de alias duplicados es 
tarea casi titánica. Más que nada, porque después de revisar el sumario, uno 
acaba con la sensación de que resulta perfectamente posible que nunca exis-
tiera nadie llamado Jamal Ahmidan. ¿Estamos ante un delincuente habitual 
con la manía de cambiarse de identidad cada dos minutos? ¿O estamos ante 
un personaje fabricado? Las informaciones facilitadas por la Policía marroquí, 
las declaraciones de los supuestos hermanos de ese terrorista y el testimonio 
de su supuesta compañera sentimental apuntan a que Jamal Ahmidan se lla-
maba realmente Jamal Ahmidan, pero ¿podría alguien explicarnos quién era 
realmente ese individuo?

Un terrorista hacendoso
Para tratar de no perder el norte, vamos a centrarnos en esa persona 

con gafas, ojos achinados y dientes delanteros prominentes que aparece en 
las fotografías policiales, y vamos a convenir en que se llamaba Jamal Ahmi-
dan.

Sabemos que Jamal Ahmidan alquiló el 28 de enero de 2004 una casa 
en Morata de Tajuña y la historia ofi cial nos cuenta que Jamal Ahmidan era un 
islamista peligroso y que en esa casa es donde se montaron las bombas que 
mataron a 192 personas el 11-M. Bien, como historia no está mal. El proble-
ma es que hay numerosas declaraciones de testigos que no cuadran con esa 
imagen tan simple.

Para empezar, resulta extraño que un islamista peligroso, que, según 
nos dicen, se dedica a ver vídeos de la yihad, tenga a su hijo estudiando en 
un colegio católico. Resulta extraño también que conviva con una mujer que 
fuma, que lleva pantalones de cuero y un piercing en la boca y que no es 
musulmana. Resulta extraño que en ninguna de las conversaciones telefóni-
cas grabadas a Jamal Ahmidan se mencione ningún tema relacionado con la 
religión o la política y que sólo se hable de hachís, de deudas de droga y de 

17 Este episodio lo cuenta Yusef Ahmidan, el hermano de Jamal, en su declaración ante el juez.
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ajustes de cuentas. Pero es que, además, el comportamiento de ese supues-
to terrorista antes y después del 11-M resulta completamente inexplicable de 
acuerdo con la versión policial.

En primer lugar, Jamal Ahmidan alquila la casa por un año completo, 
abonando el año de alquiler por adelantado. Después de alquilar la casa, lo 
primero que hace es visitar a sus vecinos y adquirir a estos diversos enseres 
de segunda mano para su fi nca: un frigorífi co, una estufa, una placa solar... 
En las primeras semanas de febrero, Jamal Ahmidan lleva un grupo de alba-
ñiles marroquíes a la casa de Morata para construir una segunda planta sobre 
la que ya existía, además de un corral, de una especie de sótano y de una 
piscina. Finalmente, en los primeros días de marzo, Jamal Ahmidan compra 
un rebaño de seis cabras, varias gallinas y un perro y lo lleva a la fi nca.

Estamos hablando de un presunto terrorista islámico que, según la ver-
sión ofi cial, piensa cometer un espantoso atentado seis semanas después 
de comenzar a habitar la casa de Morata. Evidentemente, hace falta estar 
descerebrado para ser terrorista, pero por muy descerebrado que Jamal Ah-
midan estuviera, supongo que sus escasas luces le darían para comprender 
que, una vez cometida la masacre, sólo habría tres salidas: morir, huir o ser 
detenido. En consecuencia, ¿para qué abona un año de alquiler? ¿Por qué se 
presenta a todos sus vecinos? ¿Para qué compra en marzo una placa solar 
que de poco le iba a servir antes del verano? ¿Para qué empieza a construir 
una piscina? ¿Para qué construye una segunda planta a esa casa que no iba 
a poder habitar después del 11de marzo? Pero he de confesar que lo que más 
perplejidad causa es lo del rebaño de cabras. ¿Se le ocurre a alguien qué 
motivo podría tener un terrorista para montar una pequeña granja a escasos 
días de un importante atentado?

Evidentemente, Jamal Ahmidan no compró esa casa para preparar nin-
gún atentado, y su intención era habitarla durante mucho tiempo. Por tanto, si 
es cierto (como afi rma la versión ofi cial) que Jamal Ahmidan era un peligroso 
terrorista islámico, no queda más remedio que concluir que no recibió las ór-
denes de atentar hasta pocos días antes de la masacre del 11-M.

El Chino y la cabra
Pero si extraño es el comportamiento de Jamal Ahmidan los días previos 
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al atentado, su comportamiento en las fechas posteriores es directamente 
esperpéntico.

Sabemos, por la declaración de su supuesta compañera sentimental, 
que Jamal Ahmidan le dice a su hijo el día 11 (refi riéndose a los atentados): 
«Los de ETA se han pasado». Sabemos que entre los días 13 y 14 de marzo 
hizo un viaje relámpago a Pamplona, quizá por sus asuntos de droga. Sabe-
mos que Jamal continuó yendo tranquilamente a su casa de Morata después 
de los atentados del 11-M, sin que intentara huir. Sabemos, en fi n, que el día 
19 de marzo Jamal celebra tranquilamente el Día del Padre (recordemos: la 
fi esta cristiana de san José) en aquella fi nca.

A la celebración familiar del Día del Padre acudieron su compañera sen-
timental, su hijo, su suegra y el compañero sentimental de esta, que es un 
ex-guardia civil peruano. Mientras las Fuerzas de Seguridad españolas bus-
caban frenéticamente una casa en el entorno de Morata, ese peligroso isla-
mista llamado Jamal Ahmidan celebraba tranquilamente con su familia una 
fi esta católica.

¿Tiene algún sentido todo esto? Porque yo no se lo encuentro. Un fa-
nático islamista (según la versión ofi cial) que en lugar de enorgullecerse ante 
su hijo de su hazaña, lo que le dice es que «los de ETA se han pasado». Un 
sanguinario terrorista (según la versión ofi cial) que celebra tranquilamente 
una fi esta familiar católica ocho días después del atentado. Incluso para un 
terrorista descerebrado, el comportamiento resulta de lo más chocante.

Pero, de nuevo, es otro detalle el más desconcertante. Aquel mismo día 
19 de marzo, Jamal Ahmidan se dirige muy enfadado a casa de uno de sus 
vecinos y, de muy malos modos, le dice que alguien le ha robado una de sus 
seis cabras y que si él ha visto algo.

Estamos hablando de un supuesto terrorista que acaba de asesinar a 192 
personas hace menos de diez días. Estamos hablando de un supuesto terrorista 
que le ha comprado los explosivos a un sujeto (Suárez Trashorras) que acaba 
de ser detenido el día anterior. Estamos hablando, por tanto, de alguien que lo 
menos que podría esperar es que la Policía se presente en su casa a detenerle 
de un momento a otro. ¿Y de qué se preocupa nuestro sanguinario terrorista en 
esas circunstancias? ¡Pues de que le han robado la cabra, naturalmente! ¿Qué 
cosa hay más importante para un terrorista que su cabra?
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ENIGMA TRECE
LA CASA DE MORATA

El año pasado, los españoles tuvimos ocasión de conocer la sentencia 
contra la célula española de Al Qaeda acusada colaborar en la organización 
de los atentados de Nueva York. Una de las personas condenadas era Moha-
med Needl Acaid, alias Abu Nidal.

Abu Nidal nació el 1 de marzo de 1967 y era sirio, como muchos de los 
otros procesados en ese mismo juicio contra Al Qaeda. Al igual también que 
muchos de los otros procesados, estaba casado con una española, la ceutí 
Nayat Fadal Mohamed. El matrimonio formado por Abu Nidal y Nayat juega, 
como tendremos ocasión de ver, un papel fundamental en los acontecimien-
tos que rodean a los atentados del 11 de marzo.

La compra de la casa
En el año 1997, Abu Nidal compra una fi nca situada en la carretera que 

une Morata con Titulcia, dentro del término municipal madrileño de Chinchón, 
poniendo esa fi nca a nombre de su mujer Nayat, con la que se había casado 
en régimen de separación de bienes. Se trata de la famosa casa en la que nos 
cuentan que se prepararon las bombas del 11-M. En aquella fi nca, Abu Nidal 
construiría una casita de una planta y algunos chiscones auxiliares. Cuatro 
años después de la compra, en noviembre de 2001, la Policía detenía a Abu 
Nidal por su presunta relación con una célula española de Al Qaeda.
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 El primer alquiler
Según la declaración de la dueña de la casa ante la Policía, a principios 

de 2002 le encargó al hermano de Abu Nidal, llamado Mohamed, y a su amigo 
Walid Altarakji que buscaran inquilino para la fi nca, ya que tenía pocos recur-
sos económicos.

En octubre de ese mismo año 2002 se presentó ante la puerta de la fi nca 
una mujer con la intención de alquilarla, llegando fi nalmente a un acuerdo. La 
dueña de la casa de Morata dice que supone que esa mujer apareció como 
consecuencia de las gestiones de los dos intermediarios sirios, Walid y Mo-
hamed, porque en la puerta de fi nca no había ningún cartel que indicara que 
se alquilaba.

Esa mujer que alquiló la fi nca a fi nales de 2002 resultó ser la esposa de 
Mustafá Maimouni, que era cuñado de El Tunecino y que resultaría detenido 
en 2003 por su posible relación con los atentados de Casablanca.

En la actualidad está en la cárcel en Marruecos.

El segundo alquiler
Como consecuencia de la detención de Maimouni, aquella fi nca queda-

ría vacía de nuevo a mediados de 2003, por lo que la dueña de la casa decide 
volver a encargar a los dos intermediarios sirios, Walid y Mohamed, que la 
alquilen.

Según las declaraciones ante la Policía y el juez, estos ponen anuncios 
en el Segunda Mano y acuden también a una inmobiliaria, Arconsa, qué es 
propiedad de los hermanos Rostom (de origen también sirio) y en la que tra-
bajaba El Tunecino.

El 28 de enero de 2004, gracias a la intermediación de Mohamed, de 
Walid y de El Tunecino, la fi nca volvía a alquilarse, esta vez a Jamal Ahmidan, 
alias El Chino, presunto terrorista del 11-M que moriría posteriormente en 
Leganés.

 
El mundo es un pañuelo
Hasta aquí, la historia ofi cial. Analizándola, uno no puede menos que 

maravillarse de lo pequeño que es el mundo y de cómo la vida está llena de 
casualidades.
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Tenemos una casa perteneciente a un terrorista ligado a Al Qaeda que 
sólo es alquilada dos veces: la primera a un presunto terrorista (Mustafá Mai-
mouni) que está preso por su presunta participación en los atentados de Ca-
sablanca y la segunda a Jamal Ahmidan, presuntamente implicado en los 
atentados de Madrid. Además, la primera vez se alquila a una persona (Mus-
tafá Maimouni) que resulta ser cuñado del empleado de la inmobiliaria que 
intermedia en el segundo alquiler.

Evidentemente, ese encadenamiento de circunstancias puede ser cual-
quier cosa menos casual:

• o la dueña de la casa de Morata actuaba al dictado de su marido Abu 
Nidal, que estaba preso en aquellas fechas por colaboración con Al Qaeda,

• o los dos intermediarios sirios (Walid y Mohamed, el hermano de Abu 
Nidal) se dedicaban a ofrecer la casa a presuntos terroristas a espaldas de la 
dueña de la casa,

• o El Tunecino tropezó por casualidad con estos dos intermediarios si-
rios y aprovechó para «colocar» la casa, primero a su cuñado y luego a El 
Chino.

Aunque también cabría la posibilidad de que las tres cosas fueran cier-
tas a la vez.

El mejor de los culpables
Teniendo en cuenta que El Tunecino murió en Leganés, se trata del cul-

pable más cómodo para todo el mundo. Al fi n y al cabo, no va a tener ocasión 
de contradecirnos si decidimos que era él la única «mano negra» responsa-
ble de aquella cadena de alquileres. De hecho, es lo que ha sucedido en el 
sumario.

La dueña de la casa (que contaba con una buena abogada, Yamila Par-
do) ni siquiera llegó a estar detenida en ningún momento. En cuanto a los dos 
intermediarios sirios, fueron detenidos el 29 de marzo de 2004 y liberados 
tres días después. En su declaración ante la Policía, realizada en perfecto 
castellano, Mohamed (el hermano del terrorista Abu Nidal) saca hábilmente a 
colación a Jadicha Candela, cuñada de Joaquín Almunia y madre de Yamila 
Pardo. A diferencia de lo sucedido con la inmensa mayoría de los detenidos 
por el 11-M, la Policía ni siquiera solicita la prórroga de la incomunicación para 
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los dos sirios, por lo que ambos (Walid y Mohamed) declaran ante el juez el 
día 1 de abril de 2004.

Mohamed, que había declarado ante la Policía que no necesitaba tra-
ductor (por hablar perfecto castellano), declara el día 1 de abril en árabe ante 
el juez Del Olmo, asistido por el correspondiente intérprete. En esa decla-
ración, le dice al juez que él «siente como los españoles, está casado con 
una chica española y tiene un hijo; incluso ha tratado de entrar en un partido 
político en España para sentirse muy español». En cuanto al otro intermedia-
rio, Walid, declara (al igual que Mohamed) que él no sabe nada de cómo es 
posible que se alquilara por dos veces sucesivas aquella casa a terroristas. 
Los dos intermediarios quedarían en libertad al día siguiente, por decisión del 
juez Del Olmo.

Ante todo, amabilidad
La exquisita corrección con la que la dueña de la casa y los dos interme-

diarios fueron tratados por la Policía resulta sorprendente, por contraste con 
el trato dispensado a otros detenidos. Pero esa sorpresa es aún mayor al leer 
en el sumario las extrañas circunstancias acaecidas durante el registro del 
piso de Mohamed, el hermano de Abu Nidal.

A las 6 de la tarde del día 30 de marzo, el día siguiente a la detención 
de Walid y Mohamed, miembros de la UCIE (Unidad Central de Información 
Exterior de la Policía) se presentan en casa del hermano de Abu Nidal para 
proceder a un registro. Transcribo literalmente el comienzo del acta de regis-
tro, porque resulta memorable:

A la entrada, los funcionarios de la UCIE se encontraron con difi cultades, 
no siendo factible la apertura de la puerta a pesar de haberlo intentado en re-
petidas ocasiones, debido a que se encontraban introducidas unas llaves en 
el interior de la vivienda. A posteriori, y tras llamar al timbre en reiteradas oca-
siones, tras un lapso de tiempo de entre cinco y diez minutos, abrió la puerta 
de la vivienda la esposa del detenido, percibiéndose al entrar por los miem-
bros de la Comisión un fuerte olor a quemado. Por la esposa del detenido se 
manifi esta que acaba de quemar un libro, que tenía miedo pero que carecía 
de importancia y que estaba escrito en árabe, haciendo entrega en ese acto 
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de una mochila conteniendo papeles quemados.

¿Verdad que es enternecedor? La Policía va a registrar el domicilio de 
una persona detenida por su presunta implicación en los atentados del 11-M, 
de una persona que ha intermediado en el alquiler sucesivo de la casa de 
Morata a dos presuntos terroristas... y, como hay unas llaves puestas en el in-
terior, en lugar de echar la puerta abajo se dedica educadamente a llamar du-
rante cinco o diez minutos, mientras la mujer del detenido quema papeles en 
el interior. ¡Admirable y civilizado comportamiento policial! Es el único caso, 
en todo el sumario del 11-M, de quema de documentos antes de un registro. 
¿Conocía el juez Del Olmo esa circunstancia antes de tomar declaración a los 
dos intermediarios sirios el 1 de abril y decretar su puesta en libertad?

Decía Churchill que «la democracia es ese régimen en el que, si alguien 
llama a tu puerta a las seis de la mañana, puedes estar seguro de que es el 
lechero». Pero entonces, si eso es la democracia, ¿cómo llamamos a ese otro 
régimen en el que, si la Policía llama a tu puerta a las seis de la tarde, tienes 
cinco o diez minutos para quemar los papeles comprometedores, aunque seas 
un presunto terrorista... siempre que conozcas a las personas adecuadas?
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ENIGMA CATORCE
AMISTADES PELIGROSAS

En el primero de los capítulos del libro hablábamos sobre las cuatro 
tramas superpuestas que se dieron cita el día de los atentados: los cabezas 
de turco de Lavapiés, la trama asturiana, la de Morata y una cuarta trama a 
la que denominábamos «comando de la calle Virgen del Coro», y de la que 
afi rmábamos que era el verdadero núcleo duro del 11-M.

Sin embargo, después de leer los capítulos anteriores, los lectores ha-
brán sacado la impresión de que apenas hemos hablado de esa cuarta trama. 
Si tanta importancia tiene, ¿por qué nos hemos centrado hasta ahora en las 
otras tres tramas, dejando de lado a ese núcleo duro?

Un mapa de carreteras
En realidad, sí que hemos estado hablando constantemente de esa 

cuarta trama. Es verdad que no lo hemos hecho de una manera explícita 
pero, como veremos en este y en sucesivos capítulos, cuando hablamos de 
los teléfonos móviles del 11-M, es a Virgen del Coro a donde llevan los hilos; 
cuando hablamos de la casa de Morata, es en Virgen del Coro donde termi-
nan las conexiones; cuando describimos el transporte de los explosivos, es de 
Virgen del Coro de donde parten las órdenes; cuando mencionamos, en fi n, la 
conexión asturiana, el círculo vuelve a cerrarse, como veremos, en Virgen del 
Coro. Incluso los caminos que conducen tanto a ETA como a Al Qaeda tienen 
en Virgen del Coro su kilómetro cero.
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No se preocupe el lector si tiene la sensación de que todo es muy lio-

so. Durante dos años se ha pretendido enterrar el 11-M con una avalancha 
de nombres y conexiones, aplicando el principio de que la mejor manera de 
esconder una aguja es en una montaña de agujas. Hemos procurado cribar 
todas las informaciones irrelevantes e incluir sólo los detalles completamente 
esenciales, así que tómese su tiempo para examinar el diagrama un par de 
veces y acuda a él cuando sienta que se pierde en las explicaciones. De todos 
modos, como verá, tampoco son tan complejas.

Nada mejor para describir la cuarta trama que comenzar con un peque-
ño mapa de carreteras. La siguiente fi gura presenta a los principales actores 
de este enredo. Las personas rodeadas con un óvalo son las que podríamos 
considerar como integrantes de ese «comando de la calle Virgen del Coro», 
mientras que los recuadros rectangulares refl ejan lo que quedaría fuera de la 
trama.
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Ante todo, dos advertencias. La primera es que las fl echas de conexión 
no pretenden refl ejar quién controlaba a quién. Asignamos una posición cen-
tral, de la que emanan todas las conexiones, a los hermanos Almallah (uno de 
los cuales es el presunto terrorista que se afi lió al PSOE tras el 11 de marzo) 
simplemente porque son estos dos hermanos los que se relacionan, de una u 
otra manera, con todos los diferentes actores. Pero no pretendemos decir, ni 
mucho menos, que fueran ellos los cerebros del 11-M. Es más, pensamos que 
no lo eran, aunque ya habrá tiempo de entrar en más detalles.

La segunda advertencia es que no queremos insinuar, en modo alguno, 
que todas las personas que aparecen en este diagrama tengan una responsa-
bilidad en los atentados; ni siquiera todas las personas a las que identifi camos 
como miembros del comando de Virgen del Coro. Quien deberá decidir sobre 
las responsabilidades es el juez. Nosotros vamos a describir, simplemente, 
las conexiones existentes y el papel que sabemos que cada uno jugó.

Algunos viejos conocidos
Ya hemos hablado en los capítulos anteriores de muchas de las conexio-

nes que quedan patentes en el diagrama. Hemos hablado, por ejemplo, de la 
dueña de la casa de Morata y de los dos intermediarios sirios que participaron 
en el alquiler sucesivo de esa casa a dos presuntos terroristas. Dueños de la 
casa de Morata que, como recordará el lector, tenían como abogada, antes y 
después del 11-M, a una brillante criminalista conversa al Islam: Yamila Par-
do, la sobrina de Joaquín Almunia.

Los dueños de la casa de Morata y sus intermediarios constituyen uno 
de los puntos más evidentes de conexión del 11-M con las estructuras peri-
féricas de Al Qaeda. Y, sin embargo, en lugar de tirar de ese hilo que parece 
conducir a Al Qaeda, la Policía se ha dedicado a detener durante dieciocho 
meses a decenas de personajes irrelevantes de origen magrebí, de los cuales 
no llegarán a sentarse en el banquillo ni la cuarta parte, porque el juez no ha 
podido encontrar indicios de conexión con el 11-M. ¿Cómo se explica esto? 
¿No nos decían que era un atentado de Al Qaeda? ¿Entonces por qué no se 
ha querido tirar del hilo más directo de todos? 

También hemos hablado de ese otro sirio, Abdul Khalek Al Jondi, que 
realizó la comercialización de varias de las tarjetas telefónicas implicadas en 
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los atentados. Curiosamente, la Policía tampoco quiso tirar de ese hilo de in-
vestigación, a pesar de que existen llamadas cruzadas entre Al Jondi y alguno 
de los suicidas de Leganés. Pero no sólo eso: la UCIE llegó al punto de enviar 
al juez Del Olmo un informe donde se achacaba a la cabeza de turco ofi cial 
(Jamal Zougham) la comercialización de esas tarjetas telefónicas vendidas 
por Al Jondi. ¿Con qué protección contaba este sirio? ¿Acaso era también un 
confi dente policial? ¿Otro más?

Hemos mencionado también en capítulos anteriores que uno de los her-
manos Almallah compartió piso (en la calle Martín de los Heros) con el ba-
tasuno Yusuf Galán, y sabemos por los medios de información que fue en 
casa de este batasuno converso al Islam donde se encontró el croquis de una 
mochila-bomba muy similar a la que se utilizaría el 11-M. También sabemos, 
gracias a las revelaciones de Libertad Digital que Yusuf Galán eligió precisa-
mente Asturias para montar una asociación cultural islámica, asociación que 
mantenía vínculos con la regida por el militante socialista Fernando Huarte. 
¿Hubo algún trasvase de información, en las fechas previas al 11-M, entre 
los hermanos Almallah y alguna persona vinculada a Yusuf Galán? ¿Y con 
Fernando Huarte? ¿Llegó al entorno batasuno la información de que algo se 
estaba preparando?

Los lectores que sigan las informaciones que se han ido publicando so-
bre el 11-M saben también que Fernando Huarte y otro militante socialista 
asturiano, el argelino Rabia Gaya, mantenían contacto con determinadas per-
sonas vinculadas a la trama del 11-M. Son conocidas las visitas de Huarte en 
la cárcel a Abdelkrim Benesmail, el lugarteniente de uno de los muchos cere-
bros del 11-M que nos han presentado (Allekema Lamari). Cuando la Policía 
procedió al registro de la celda de Benesmail, halló en su poder los teléfonos 
de dos etarras, Henri Parot y Harriet Iragui, teléfonos que, si hemos de creer 
la versión ofi cial, estaban allí por mera casualidad.

También se conoce que Rabia Gaya, el ayudante de Fernando Huarte, 
fue quien ayudó a uno de los presuntos terroristas del 11-M, Fouad El Morabit, 
a conseguir en Gijón los papeles de residencia. Evidentemente, eso no cons-
tituye un delito, pero resultaría muy conveniente, dada la amistad de Rabia 
Gaya con Fouad El Morabit y la implicación de este en los atentados, que 
alguien nos aclarara qué contactos, físicos o telefónicos, se produjeron entre 
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estos dos personajes con anterioridad al 11-M.
Como nota al margen, lo que no todo el mundo sabe es un detalle cu-

rioso: Allekema Lamari solía mandar giros de dinero a la cárcel a su lugarte-
niente Abdelkrim Benesmail. En esos giros, Lamari incluía un mensaje que 
siempre era el mismo: «¡Aguanta, hermano!». Pues bien, el último giro recibi-
do por Benesmail con ese texto y con la fi rma A. Lamari tiene fecha posterior 
a la de la supuesta muerte de Allekema Lamari en Leganés. ¿Quién le envió 
ese último giro a Benesmail?

La presencia en la trama de Rabia Gaya y de Fernando Huarte, que ade-
más de militante socialista es agente del CNI, no resultaría tan inquietante si 
no supiéramos, además, que el propio Allekema Lamari estaba controlado por 
el CNI a través de un agente llamado Safwan Sabagh, como pudimos saber 
gracias al periódico El Mundo.

El policía Kalaji
No menos inquietante resulta la fi gura del policía Maussili Kalaji. Sabe-

mos, por ejemplo, porque así consta en el sumario, que los teléfonos móviles 
usados en los atentados (o al menos los de las mochilas-señuelo) fueron libe-
rados en la tienda de este policía.

Está perfectamente documentada la relación de Kalaji con los hermanos 
Almallah, con quienes le unía una relativa amistad, reconocida por el propio 
Kalaji en sus declaraciones a El Mundo (hasta tal punto que se dice que fue el 
propio Kalaji quien recomendó a Mouhannad Almallah ingresar en el PSOE). 
En el piso de la calle Virgen del Coro aparecieron diversos documentos a 
nombre de Kalaji, incluido un contrato de compraventa relativo a un aparta-
mento en la calle Mirto que Kalaji vendió a uno de los Almallah.

Dejando aparte el hecho de que Kalaji ocultara su condición de miembro 
de las Fuerzas de Seguridad del Estado tanto en sus declaraciones ante la 
Policía como en las efectuadas ante el juez, la relación existente entre Kalaji 
y los Almallah permite dudar de que la liberación de los móviles en la tienda 
de Kalaji fuera casual. 

Sólo se nos ocurren cuatro explicaciones posibles al hecho de que aque-
llos móviles fueran liberados en la tienda de Kalaji:

• o ese policía participó conscientemente en los preparativos del atenta-
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do, en cuyo caso habría que preguntarse por qué no está detenido,
• o ese policía conoció los preparativos de los atentados, aunque sin 

participar en la trama, en cuyo caso habrá que preguntarse a quién informó,
• o la persona que eligió la tienda de Kalaji para liberar los móviles lo 

hizo precisamente porque conocía la relación de Kalaji con los Almallah, en 
cuyo caso habrá que preguntarse quién seleccionó a Kalaji como cabeza de 
turco,

• o en realidad no hubo ninguna liberación de móviles en la tienda de 
Kalaji y este policía simplemente participó en un montaje que condujo a las 
primeras detenciones, realizadas en plena jornada de refl exión.

Personalmente, apostaría por las opciones tres o cuatro; siento no poder 
ser más preciso, pero con los datos que tenemos no es posible llegar más 
lejos. A raíz de la publicación en El Mundo de las informaciones sobre el poli-
cía Kalaji, la Comisaría General de Información presentó al juez Del Olmo un 
informe en el que instaba la detención de Kalaji como presunto partícipe en la 
trama. Como consecuencia, el juez Del Olmo pidió a la Fiscalía el 23 de mayo 
de 2005 su opinión sobre esa detención, sin que hasta el momento nos conste 
si se ha procedido o no a tomar alguna medida, ni si se ha respondido a los 
múltiples interrogantes que la fi gura de Kalaji suscita.

Por cierto, en ese ofi cio de 23 de mayo dirigido a la Fiscalía, Del Olmo 
afi rmaba que Kalaji es miembro del CNI. ¿Se trata de un error del juez, que en 
realidad quería decir CNP (Cuerpo Nacional de Policía) o debemos suponer 
que también Kalaji era miembro de los servicios secretos españoles? Porque 
ya es lo que nos faltaba.

En el siguiente capítulo terminaremos con el repaso de esta cuarta tra-
ma. Y allí podremos ver que, desgraciadamente, existen circunstancias aún 
más inquietantes que las que hasta ahora hemos expuesto.
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ENIGMA QUINCE
UN EJERCICIO DE ESCAPISMO

Houdini es, posiblemente, uno de los magos más famosos de la Historia. 
Su verdadero nombre era Erich Weiss y nació en Hungría en 1874, aunque su 
familia emigró a Estados Unidos cuando Houdini tenía cuatro años. Aunque 
también realizaba trucos de magia convencionales, su verdadera especiali-
dad, y la que le daría fama mundial, era el escapismo. El primero de los trucos 
de este estilo lo realizó en 1896, al escapar de una camisa de fuerza mientras 
colgaba boca abajo, atado por los tobillos con una cuerda.

A partir de ahí, efectuó todo tipo de trucos de escapismo, con lo que su 
fama crecía a medida que lo hacía la difi cultad de los desafíos: escapar de 
una jaula, de un baúl de madera arrojado a un río, de una saca de correos 
cerrada o incluso de una inmensa bolsa de papel, de la que logró salir sin que 
el papel sufriera un rasguño.

Pero Houdini era un vulgar afi cionado comparado con los supuestos te-
rroristas del 11-M. Como veremos en este capítulo, las personas que (según 
la versión ofi cial) idearon, planifi caron, prepararon y cometieron, la masacre lo 
hicieron a pesar de que la Policía conocía sus nombres, tenía sus fotografías, 
conocía sus domicilios, sabía cuáles eran sus vehículos, estaba al tanto de 
sus tendencias radicales, había intervenido sus teléfonos y les tenía someti-
dos a un intenso control.

Analizando los hechos anteriores al 11-M que vamos a exponer en estas 
líneas, la lógica nos dice que esos presuntos terroristas no hubieran
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debido poder escapar del abrazo mortal de la Policía. Era imposible que pu-
dieran llegar a cometer los atentados. Aunque, por supuesto, los trucos de 
escapismo son siempre mucho más fáciles si algún ayudante abre disimula-
damente los candados antes de que comience el espectáculo.

Los hermanos Almallah
Como decíamos en el capítulo anterior, estos dos hermanos de origen 

sirio son el punto central, el nexo de unión entre los distintos componentes del 
núcleo duro del 11-M. En palabras de los propios informes policiales, «sin la 
base doctrinal, el reclutamiento, adoctrinamiento y dirección de los hermanos 
Almallah, los atentados del 11-M, posiblemente, no se hubieran producido».

Según las investigaciones policiales, en su local de la calle Virgen del 
Coro se celebraban reuniones de personas vinculadas al entorno radical islá-
mico y a la comunidad siria, en las que se visualizaban vídeos de la yihad con 
escenas de combates de milicias musulmanas o de atrocidades cometidas 
contra musulmanes. Jóvenes sin recursos, llegados principalmente de países 
del Magreb, eran acogidos en ese local y en los domicilios de Mouhannad 
Almallah y de El Tunecino, ejerciéndose sobre esos jóvenes una labor de pro-
selitismo y de captación de adeptos, con el fi n de reclutar combatientes para 
posteriormente enviarlos a Chechenia o Afganistán.

Los asistentes a esas reuniones, incluidos los hermanos Almallah, adop-
taban numerosas precauciones, además de tener un gran cuidado en lo que 
a las conexiones telefónicas se refi ere. Durante las vigilancias policiales y 
las investigaciones, pudo detectarse cómo los miembros del comando salían 
a la calle para llamar desde cabinas (con el fi n de no dejar rastro en las fac-
turas telefónicas), utilizaban los sistemas de desvío de llamadas entre unos 
teléfonos y otros y empleaban un lenguaje deliberadamente críptico en sus 
conversaciones.

De nuevo según la Policía, Mouhannad Almallah utilizaba como tapadera 
una supuesta actividad de reparación de electrodomésticos, pero en realidad 
los dos hermanos se dedicaban a la colecta de las limosnas destinadas a la 
yihad, así como a algunas otras actividades ilícitas como el tráfi co de coches 
robados.  

Los informes policiales nos cuentan que, tras su llegada a España, los 
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hermanos Almallah comienzan a moverse en el entorno de Abu Dahdah, la 
persona a la que se considera como contacto de Al Qaeda en España. Los 
hermanos Almallah comienzan a acudir a sus reuniones, ayudan a captar y 
enviar muyahidines a los frentes de combate e inician la labor de reclutamien-
to en el local de Virgen del Coro. De los dos hermanos, es Moutaz el que 
ejerce el liderazgo ideológico.

Tras la detención de Abu Dahdah por su vinculación con los atentados 
de Nueva York, Moutaz Almallah se traslada a vivir a Londres, aunque sigue 
haciendo frecuentes viajes a Madrid, donde su hermano Mouhannad continúa 
dirigiendo las actividades del comando. En torno a él comienza a formarse el 
grupo de personas que luego aparecerán implicadas en los atentados del 11-
M: El Tunecino, Basel Ghalyoun, Fouad El Morabit o Mohamed El Egipcio.

Las conclusiones de la Policía, elaboradas meses después de los aten-
tados, afi rman que los hermanos Almallah aportaron su ideología, sus contac-
tos y su apoyo logístico en el proceso de radicalización de las personas de su 
entorno, proceso que culminaría en la masacre de Madrid.

Pero, como todo en el 11-M, la historia real es mucho más tenebrosa que 
la ofi cial.

Con la Policía en los talones
La Policía conocía bien a los hermanos Almallah, demasiado bien. Por-

que lo cierto es que tanto ellos como todos sus conocidos estaban sometidos 
a una estrecha vigilancia que hubiera debido hacer imposibles los atentados. 
Según la declaración ante la propia Policía del jefe del Grupo de Terrorismo 
Internacional de la Brigada Provincial de Información de Madrid, el primer 
dato sobre las posibles actividades radicales de los hermanos Almallah es 
de 17 de enero de 2003, cuando puede constatarse ya entonces su relación 
con las tramas periféricas de Al Qaeda a través de Abu Dahdah, y también 
su relación con el batasuno convertido al Islam Yusuf Galán. A partir de ahí, 
y durante todo el año 2003 y principios de 2004, la BPI sometería a una es-
trecha vigilancia tanto a los hermanos Almallah como al círculo de personas 
relacionadas con ellos. 

Como parte de esa vigilancia, se realizan numerosos seguimientos y se 
redacta una multitud de notas informativas sobre los miembros de ese «co-



[128]Ejemplar gratuito, prohibida su venta

mando de Virgen del Coro», sobre sus reuniones, sobre los pisos que habitan 
o a los que acuden, sobre sus vehículos, sobre su medio de vida... En el curso 
de esas averiguaciones se localizarían numerosos inmuebles que luego apa-
recerán durante las investigaciones del 11-M, incluyendo el local de Virgen 
del Coro, el piso de Mouhannad Almallah en la calle Químicos y el piso de El 
Tunecino en la calle Francisco Remiro.

En un informe de 3 de marzo de 2003 se identifi ca ya a Serhane Far-
ket (El Tunecino) y a diversas personas que residían en su casa de la calle 
Francisco Remiro y que luego aparecerán como implicados en la trama del 
11-M; tal es el caso de Basel Ghalyoun o Adnan Waki. También se obtienen 
en esa misma fecha los listados de llamadas telefónicas del local de Virgen 
del Coro.

El 14 de marzo de 2003 se establece un dispositivo de vigilancia en 
torno a Mouhannad Almallah. En abril de 2003 constan un total de seis se-
guimientos a los hermanos Almallah y a los visitantes del local de Virgen del 
Coro, concretamente los días 11, 23, 24, 25, 28 y 29 de abril. En mayo (los 
días 6, 7, 8, 12, 19, 26 y 27) se realizan nuevos seguimientos y vigilancias de 
los pisos de Virgen,del Coro y de la calle Químicos, identifi cándose diversos 
vehículos y personas.

El sumario del 11-M recoge cómo «durante todo el mes de junio [de 
2003] se realizan vigilancias y seguimientos más constantes sobre Mouhan-
nad Almallah». Nos constan, a ese respecto, nuevos informes de fechas 5, 23, 
25, 26 y 27 de junio.

En julio de 2003 continúa la vigilancia en torno a los pisos de la calle 
Químicos (domicilio de Mouhannad Almallah) y de Francisco Remiro (domici-
lio de El Tunecino), así como en torno al local de Virgen del Coro. Los infor-
mes tienen fecha de 3, 6, 7, 8, 9, 10, 21, 22 y 30 de julio. Hay que destacar 
que el día 10 se localiza la inmobiliaria en la que trabajaba El Tunecino (de-
nominada Arconsa), que jugaría posteriormente un papel en el alquiler de la 
casa de Morata de Tajuña. En las fechas posteriores se investigaría todo el 
entramado empresarial relacionado con Arconsa, que es propiedad de otros 
dos hermanos de origen sirio, apellidados Rostom.  

Es también en este mes cuando se ofi cializan estas investigaciones, a 
través del Juzgado Central de Instrucción número 4, con el fi n de proceder a 
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las correspondientes intervenciones telefónicas.
En agosto, se realizan nuevos seguimientos los días 11 y 25. En sep-

tiembre, los días 1, 3, 8, 15, 18, 22 y 23. Ya en este mes se conoce que en 
el piso de El Tunecino había estado residiendo Mustafá Maimouni, cuñado 
de El Tunecino que en la actualidad está preso en Marruecos por su posible 
relación con los atentados de Casablanca y que fue el primer inquilino de la 
casa de Morata.

En octubre de 2003, los informes de seguimientos corresponden a los 
días 1, 7, 9, 13, 15, 27, 29 y 30, y se centran en El Tunecino, los hermanos 
Almallah y las empresas relacionadas con Arconsa. Como novedad, se iden-
tifi can dos nuevos coches en las proximidades del domicilio de El Tunecino, 
que resultan estar vinculados al entorno de Jamal Ahmidan, El Chino.

Los seguimientos constatados en noviembre corresponden a los días 5, 
6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 y 28 (dieciséis de los treinta 
días del mes), localizándose a nuevas personas que luego aparecerán vincu-
ladas al 11-M, entre ellas a otro de los presuntos suicidas de Leganés: Anuar 
Asrih Rifaat.

En diciembre, se somete a vigilancia al comando los días 4, 12, 17 y 19, 
realizándose asimismo indagaciones acerca de Abdelilah El Fadual (el lugar-
teniente de El Chino), cuyo coche se había detectado en octubre.

El escape
En enero de 2004, la vigilancia continúa sobre El Tunecino, los hermanos 

Rostom y los hermanos Almallah: los informes de seguimiento tienen fecha de 
7, 13, 14, 20, 22 y 26 de enero. En la primera mitad de febrero, la actividad 
de seguimiento por parte de la Policía sigue siendo frenética, y constan los 
informes de los días 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13 y 16 (nueve de los dieciséis días), 
localizándose en aquellas fechas, en las proximidades de uno de los inmue-
bles vigilados, un vehículo propiedad de Hicham Ahmidan (primo de El Chino 
dedicado también al tráfi co de drogas e implicado en el 11-M). 

Y de repente, el día 17 de febrero de 2004, los seguimientos se interrum-
pen. A partir de esa fecha ya no consta ningún seguimiento policial, como si 
alguien hubiera dado la orden de levantar el operativo. El día 17 de febrero 
cesan esos constantes seguimientos al comando de Virgen del Coro, a pesar 
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de que se había constatado la conexión de ese comando de Virgen del Coro 
con las tramas periféricas de Al Qaeda. El día 17 de febrero se interrumpe 
la vigilancia de los numerosos pisos, locales y empresas de ese comando, a 
pesar de que se había constatado la implicación de los miembros del coman-
do con varias personas relacionadas con el terrorismo islámico, como Abu 
Dahdah, el batasuno Yusuf Galán o Mustafá Maimouni. El día 17 de febrero 
se rompe el cerco tendido en torno a los presuntos organizadores del 11-M, a 
muchos de los cuales (incluyendo a tres de los suicidas de Leganés) se ha-
bía identifi cado en el curso de las investigaciones: El Tunecino, El Chino, los 
hermanos Almallah, Basel Ghalyoun, Adnan Waki, Anuar Asrih Rifaat, Hicham 
Ahmidan...

• El 17 de febrero de 2004: las vigilancias se interrumpen exacta-
mente 24 días antes de que estallen los trenes de Madrid, matando
a 192 personas.
· El 17 de febrero de 2004: el operativo de control del comando se levan-
ta sólo 11 días antes de que se realice el transporte de los explosivos 
desde Asturias.
• El 17 de febrero de 2004: el «comando de Virgen del Coro» se libra
del cerco policial exactamente el mismo día en que ETA declara su
tregua parcial en Cataluña.

El 17 de febrero de 2004. ¿Quién dio la orden, aquel 17 de febrero, de 
interrumpir el seguimiento al comando que, según nos dicen, iba a cometer 
pocos días después la mayor masacre terrorista de la Historia de España?

¿Por qué se dio la orden de abrir el candado, librando a ese comando 
del mortal abrazo policial?
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ENIGMA DIECISEIS
EL RAYO QUE FULMINA

El pasado 5 de septiembre de 2005, el periódico El País publicaba un ar-
tículo de análisis sobre el 11-M que planteaba claramente cuál es el problema 
fundamental en este punto de las investigaciones:

La pregunta será eterna: ¿si estuvieron tan cerca, si casi todo ocurrió 
delante de sus narices, si los informes previos alertaban del aumento de la 
amenaza islamista contra España, por qué ni las Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad ni el Ministerio del Interior pudieron evitar el 11-M?... El cúmulo de fallos 
asombra tras la atenta lectura del sumario. La cuestión es saber si alguien en 
algún momento tuvo la capacidad para juntar todas las piezas del puzle o si 
ese alguien las vio y las cuadró con intenciones criminales.

No comparto las conclusiones de ese artículo ni los argumentos que en 
él se empleaban para sostener que ante lo único que nos encontramos es 
ante una monumental negligencia, pero, aun así, resulta recomendable leer 
entero ese análisis de El País, ya que ponía sobre la mesa cuestiones que 
hasta ese momento estaban reservadas a las conversaciones de pasillo. Por-
que, de la misma forma que el debate Goma-2/Titadyne hace tiempo que ha 
quedado superado (porque lo que se utilizó en los trenes puede que no fue-
ra dinamita), también el debate ETA/Al Qaeda hace tiempo que ha quedado 
obsoleto: a estas alturas del partido, de lo que estamos hablando es de otra 



[132]Ejemplar gratuito, prohibida su venta

cosa. Es muy posible que en el atentado del 11-M jugaran un papel tanto ETA 
como elementos vinculados a Al Qaeda, pero ni los unos ni los otros podrían 
haber llegado a cometer el 11-M sin ayuda adicional.

Las dos alternativas
Básicamente, lo que El País planteaba es que existen dos alternativas 

para explicar lo que sucedió el 11 de marzo: o estamos ante una monumental 
negligencia, o estamos ante un golpe de Estado. Como veremos al fi nal del 
capítulo, en realidad podrían existir otras explicaciones, pero aceptemos de 
momento la disyuntiva que planteaba El País.

Enfrentados a esas dos alternativas, la hipótesis del golpe de Estado 
resulta tan sobrecogedora que todos tenemos la obligación de tratar de expli-
car las cosas sin recurrir a ella, así que eso es lo que haremos; trataremos de 
analizar los atentados partiendo de dos supuestos:

1. Vamos a dar por buena la versión ofi cial, es decir, vamos a aceptar
que los atentados fueron cometidos por dos células más o menos conecta
das con Al Qaeda:

• una de ellas formada por auténticos islamistas (la célula articulada en 
torno a los hermanos Almallah, El Tunecino, Allekema Lamari, Mohamed 
El Egipcio...),
• y otra formada por gente del mundo del narcotráfi co a la que, por algún 
motivo, se arrastra hacia el fundamentalismo y se la involucra en la ma-
sacre (la célula articulada alrededor de El Chino).
2. En segundo lugar, vamos a suponer que lo que pasó antes del 11-M 

no fue otra cosa que una monumental negligencia de las Fuerzas de Seguri-
dad y de los servicios secretos españoles.

¿En qué consistió esa posible negligencia?
Veamos cuál era la situación semanas antes del 11-M:
•La Brigada Provincial de Información de Madrid, a través del Juz-
gado Central de Instrucción número 4 (Fernando Andreu), tenía
controlado al núcleo liderado por los hermanos Almallah. Durante
trece meses, antes del 11-M, se controló a los hermanos Almallah,  
a dos de los suicidas de Leganés (El Tunecino y Anuar Asrih Rifaat), a 
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Basel Ghalyoun, a Fouad El Morabit, a Adnan Waki y a al menos dos 
personas vinculadas a El Chino.
• La UDYCO tenía controlado al grupo de narcotrafi cantes articulado 
en torno a El Chino, incluyendo al propio Jamal Ahmidan, a Otman El 
Gnaoui, a Lofti Sbai y a Abdelilah Ahmidan.
• La UCIE tenía controlados desde el año 2002, a través del Juzgado 
Central de Instrucción número 5 (Baltasar Garzón), a los hermanos Al-
mallah, a El Tunecino, a Mohamed El Egipcio, a Basel Ghalyoun, a Ad-
nan Waki, a Fouad El Morabit, a Sanel Sjekirica...
• El CNI tenía controlado a otro de los suicidas de Leganés (Allekema 
Lamari) a través del agente Safwan Sabagh y tenía también controlado 
a Fouad El Morabit a través de Fernando Huarte y Rabia Gaya.
• Además, los hermanos Almallah tenían relación con al menos dos per-
sonas que trabajan para las Fuerzas de Seguridad: el policía Kalaji y un 
español de nombre R.J.M.B., casado con una mujer de origen árabe y 
que trabaja como traductor para la Policía.

Muchos de los implicados en la masacre tenían intervenidos sus teléfo-
nos desde el año 2002 (Fouad El Morabit, El Tunecino, los hermanos Almall-
ah, Mohammed El Egipcio...). Las tonterías que se han publicado en algunos 
medios sobre la falta de traductores no son más que pamplinas, porque el su-
mario del 11-M recoge los informes originales con las transcripciones efectua-
das a lo largo de esos dos años de investigaciones; se sabía perfectamente lo 
que esos implicados hablaban, porque así consta en la documentación de los 
sumarios instruidos por los juzgados de Garzón y de Andreu.

Muchos de los implicados fueron sometidos a seguimientos casi cons-
tantes hasta tres semanas antes de los atentados (los hermanos Almallah, El 
Tunecino, Fouad El Morabit...).

Además, los vínculos entre los hermanos Almallah y la supuesta cabeza 
de Al Qaeda en España (Abu Dahdah) habían quedado acreditados tanto a 
través de las investigaciones del juzgado de Andreu, como del de Garzón. 

Y, por si fuera poco, los explosivos utilizados por esta célula de Al Qaeda 
fueron suministrados por una trama dirigida por un confi dente policial (Emilio 
Suárez Trashorras) y las armas fueron suministradas por un confi dente de la 
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Guardia Civil (Rafa Zouhier)18.
A pesar de todo ello, nadie fue capaz de evitar la masacre. Como negli-

gencia, no está mal. Evidentemente, para poder seguir aceptando la teoría 
de la negligencia, será necesario que alguien nos explique cómo es posible 
que, estando todos controlados, teniendo sus comunicaciones intervenidas, 
estando sometidos a seguimientos físicos... pudieran organizar un atentado. 
Es decir, alguien debería explicarnos a todos (y principalmente a las víctimas) 
en qué consistió esa negligencia, quiénes son los responsables de la misma 
y qué medidas se han tomado al respecto.

Pero además existe otro aspecto que también requiere una explicación, 
si hemos de seguir aceptando la teoría de la negligencia: será necesario que 
alguien nos explique el hecho de que esa vigilancia sobre la célula que había 
de cometer el atentado se relajara a sólo tres semanas de las elecciones.

Pero aceptemos, de momento, la teoría de la negligencia y analicemos 
ahora el comportamiento policial después de la masacre.

Ha sido Al Qaeda
Recuerde el lector que estamos dando por buena la versión ofi cial. Se-

gún esa versión, después de producidos los atentados las pistas comenzaron 
rápidamente a apuntar a Al Qaeda (cinta coránica de la furgoneta de Alcalá, 
comunicado de reivindicación enviado a un periódico de Londres, explosivo 
de tipo Goma-2 hallado en la mochila de Vallecas, cinta de reivindicación de-
positada en una papelera el día 13-M, detención de tres marroquíes en plena 
jornada de refl exión...). En consecuencia, el día 13-M la Policía tenía claro 
que había que orientar las pesquisas hacia el entorno islamista, en general, y 
hacia Al Qaeda en particular.

Sin embargo, aquí es donde la teoría de la negligencia comienza a hacer 
agua. Ya hemos visto que todo el círculo de personas relacionadas con los 
hermanos Almallah y El Tunecino estaba siendo vigilado por la Policía antes 
del 11-M y que se conocían tanto sus vínculos con Al Qaeda como sus nom-
bres, sus fotografías, sus vehículos, sus empresas y sus domicilios.

Entonces, si el 13-M se tenía claro que era Al Qaeda y si se tenían desde 

18  Como reveló la emisora CityFM, la propia Policía acusa a dos guardias civiles de haber suministrado las 
armas junto con Rafa Zouhier.
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antes del 11-M todos esos datos sobre esa supuesta célula de Al Qaeda, ¿por 
qué no se procedió inmediatamente a la detención de las personas vinculadas 
a esa célula y al registro de sus domicilios el mismo 13-M?

Tratemos de encontrar un explicación. Vamos a suponer que la Policía 
tiene, el 13-M, el convencimiento moral de que esa célula de Al Qaeda es la 
responsable de los atentados, pero que al carecer de pruebas no puede pro-
ceder a efectuar detenciones ni registros (es una hipótesis un tanto peregrina, 
pero aceptémosla).

El 20 de marzo de 2004, una semana después del 13-M, la Policía toma-
ba declaración al sirio Abdul Khalek Al Jondi, como consta en el sumario. La 
Policía había llegado a Al Jondi analizando las llamadas de los números de 
teléfono relacionados con el que se encontró en la mochila de Vallecas. En su 
declaración, Al Jondi admite conocer a los hermanos Almallah y a El Tunecino 
y declara también haberles vendido tarjetas telefónicas.

¿Qué más necesitaba la Policía para proceder de inmediato a la deten-
ción de los miembros de esa presunta célula de Al Qaeda? El teléfono de la 
mochila de Vallecas había terminado llevando a personas pertenecientes al 
círculo de los hermanos Almallah y ya se sabía desde antes del 11-M todo lo 
que había que saber sobre esa célula de Al Qaeda; entonces, ¿por qué no 
se procedió inmediatamente a la detención de las personas vinculadas a esa 
célula y al registro de sus domicilios el mismo día 20 de marzo?

Teniendo en cuenta lo que se sabía antes del 11-M de esa célula de Al 
Qaeda, lo sucedido a partir de esa fecha del 20 de marzo resulta incompren-
sible:

•  A Mouhannad Almallah solo se le detiene el 24 de marzo, cuatro días 
después de la declaración de Al Jondi, a pesar de que se supone que la 
Policía trabajaba contrarreloj para localizar a los autores de la masacre.
 •  Esa detención de Mouhannad Almallah no se produce como resultado 
de la declaración de Al Jondi, sino a raíz de que una testigo que viajaba 
en los trenes reconociera (en la tarde del 23 de marzo) a uno de los 
miembros de la célula de los Almallah como una de las personas que 
pudo haber depositado una mochila-bomba.
• En la declaración de Mouhannad Almallah ante la Policía, nadie le pre-
gunta por la infi nidad de indicios que se habían recabado contra él du-
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rante dos años de investigaciones a través de dos juzgados distintos. En 
esa declaración, Almallah se limita, básicamente, a decir que conoce a 
El Tunecino y que este es un radical de cuidado.
•  Al juez Del Olmo nadie le informa, antes de que Almallah declare en 
el juzgado, de los resultados de esos dos años de investigaciones, con 
lo cual Almallah se ratifi ca ante el juez en sus declaraciones sobre lo 
radical que era ese sujeto llamado El Tunecino. ¡Y con eso se pone en 
libertad a Mouhannad Almallah el día 30 de marzo, seis días después de 
su detención!

Así que el panorama que tenemos es:
1. Esa célula de Al Qaeda articulada en torno a los hermanos Almallah 
había estado sometido a vigilancia durante dos años por varios cuerpos 
policiales y por al menos dos jueces de la Audiencia Nacional.
2. El día 11-M se produce un atentado de Al Qaeda.
3. A Mouhannad Almallah no se le detiene inmediatamente.
4. Cuando se le llega a detener, porque una testigo de un tren identifi ca a 
uno de los miembros de la célula, se le suelta casi de inmediato sin que 
nadie le pregunte nada de interés.

¿Puede alguien explicarnos cómo encaja este comportamiento en la 
teoría de la negligencia?

El Tunecino
De todos modos, sigamos creyendo en la versión ofi cial y tratemos de 

encontrar una explicación. Vamos a suponer que la declaración de Mouhan-
nad Almallah fuera tan convincente que la Policía se olvidara de los dos años 
previos de investigaciones y quedara plenamente segura de que el único malo 
de esa película era El Tunecino.

El panorama que tendríamos entonces es: el 13 de marzo la Policía ya 
estaba segura de que la responsable de los atentados era Al Qaeda, el 20 
de marzo la Policía ya tenía constancia de que el teléfono de la mochila de 
Vallecas llevaba a El Tunecino y el 24 de marzo era detenido Mouhannad 
Almallah, quien en sus declaraciones corroboraría que El Tunecino era un 
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radical peligroso.
Lo que cabría esperar, en esas circunstancias, es que la Policía proce-

diera inmediatamente a solicitar la detención de El Tunecino y a registrar su 
domicilio en la calle Francisco Remiro, que se conocía desde el 3 de marzo 
de 2003 (un año antes de los atentados). Pues bien: la solicitud de registro del 
domicilio de El Tunecino en la calle Francisco Remiro no se produce hasta... 
el 5 de abril, ¡cuando ya El Tunecino había muerto en Leganés!

De verdad que hago todo lo posible por seguir considerando aceptable 
la versión ofi cial pero, ¡es que nos lo ponen tan difícil!

A la vista de lo sucedido antes del 11-M, ¿cómo evitar pensar que es 
imposible tal cúmulo de negligencias? A la vista de lo sucedido después del 
11-M, ¿cómo evitar preguntarse si alguien estaba tratando de ganar tiempo 
para que El Tunecino muriera, junto con otros seis presuntos terroristas, en 
Leganés?

El rayo que fulmina
Fue mi querido (y admirado) Gabriel Albiac quien me llamó la atención 

sobre una preciosa defi nición del término golpe de Estado, defi nición que de-
bemos a un autor francés del siglo xvii, Gabriel Naudé: un golpe de Estado es 
«es el rayo que fulmina antes de que el trueno suene».

Decíamos al principio que íbamos a aceptar provisionalmente la disyun-
tiva planteada por el periódico El País (negligencia o golpe de Estado), pero 
que no pensábamos que fuera correcta. Y no lo es porque, en realidad, exis-
ten otras alternativas, incluyendo una mezcla de varios ingredientes distintos. 
Es posible, por ejemplo, que el 11-M se cocinara con un poco de lo uno (ne-
gligencia), con un poco de lo otro (golpe de Estado) y con un mucho de un 
tercer ingrediente del que aún no es momento de hablar, pero que siempre ha 
estado ahí para quien quisiera verlo. Lo que pasa es que los árboles, como 
muchas veces sucede, no permiten ver el bosque.

Si queremos saber lo que pasó en España el 11-M, tenemos que tratar 
de no dar nada por supuesto. En este sentido, le sugiero al lector que se haga 
dos preguntas:

•¿Y si la intención original del 11-M no hubiera sido causar víctimas?
•¿Y si algunos de los actores pensaran que estaban participando en otra cosa?
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No pretendo decir que esas dos preguntas nos vayan a proporcionar 
todas la respuestas, pero sí que debemos tenerlas presentes, por si tenemos 
que abrir el abanico de posibilidades. El rayo que fulmina debe poderse arro-
jar en silencio, para que el trueno no suene antes de lo previsto.
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ENIGMA DIECISIETE 
LOS INTOCABLES

Avanzábamos en el capítulo anterior una pregunta que demuestra hasta 
qué punto se ha pretendido engañar a la opinión pública en relación con el 
11-M. Nos dicen, por un lado, que el día 13 de marzo estaba claro que era Al 
Qaeda. Por otro lado, leyendo el sumario nos enteramos de que esa supuesta 
célula de Al Qaeda articulada en torno a los hermanos Almallah se conocía 
desde dos años antes del atentado. Entonces, ¿por qué no se detuvo inme-
diatamente, el propio 13 de marzo, a los miembros de esa célula? Se sabía 
quiénes eran, dónde vivían, en qué lugar trabajaban y qué coches usaban. 
¿Por qué no se fue a por ellos el mismo 13 de marzo?

Pero, en realidad, la verdadera pregunta que habría que hacerse es to-
davía más inquietante: ¿por qué el 13 de marzo no se detiene a los miembros 
del comando de los hermanos Almallah y, en lugar de ello, se manda detener 
a cinco cabezas de turco, en plena jornada de refl exión?

En el capítulo dedicado a analizar las detenciones del 13-M pudimos ver 
cuál fue la línea de investigación seguida:

• A partir del móvil de la mochila de Vallecas se llegó a un bazar hindú y 
se detuvo a sus dos dueños.
• A partir de la tarjeta telefónica de la mochila de Vallecas se llegó al lo-
cutorio regentado por Jamal Zougham, a quien se detiene junto con su 
hermano y un empleado. 
Decíamos en aquel capítulo que, aun aceptando que las investigaciones 
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realizadas fueran correctas, esas detenciones no estaban justifi cadas, porque 
ni la venta de móviles ni la de tarjetas telefónicas constituyen un delito. Pero 
además mencionábamos que existían muchos puntos oscuros en aquellas 
investigaciones que condujeron al locutorio de Zougham.

Ahora es el momento de exponer esos puntos oscuros y de mostrar, a la 
luz de los datos contenidos en el sumario, que aquellas detenciones fueron, 
con toda probabilidad, un auténtico fraude cuyo único propósito era dar la 
vuelta a un resultado electoral.

Veremos, además, que todos los indicios apuntan a que ese fraude no 
fue improvisado, sino que estaba perfectamente previsto desde al menos un 
mes antes de aquella espantosa masacre.

La historia que contaron al juez
La versión ofi cial nos dice que en la mochila de Vallecas se encontró una 

tarjeta telefónica de Amena. Preguntando a Amena, la Policía determinó el 12 
de marzo que esa tarjeta se había vendido en un bazar denominado Sindhu 
Enterprise. Al interrogar en la mañana del 13 de marzo a los dueños de ese 
bazar, estos dijeron que habían vendido esa tarjeta dentro de un lote de 100 
tarjetas Amena al locutorio de Jamal Zougham, con lo cual el mismo día 13, 
en plena jornada de refl exión, se detuvo a Zougham, a su hermano y a un 
empleado.

Esa versión policial está perfectamente explicada en el sumario y parece 
bastante coherente y sencilla, pero hay un pequeño problema: como de cos-
tumbre en lo relativo al 11-M, el resto de los hechos recogidos en el sumario 
no confi rman, precisamente, esa versión ofi cial.

En concreto, el sumario recoge los datos contables relativos a las em-
presas que intervinieron en la comercialización de las tarjetas telefónicas rela-
cionadas con los atentados. Y esos datos permiten poner en duda esa versión 
ofi cial tan cristalina. Analizando esos datos contables, demostraremos tres 
cosas a lo largo del capítulo:

1. Que no es verdad que existan pruebas de que la tarjeta telefónica 
de la mochila de Vallecas se vendiera a través del locutorio de Jamal 
Zougham.
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2. Que existen, por el contrario, sufi cientes indicios, más allá de toda 
duda razonable, de que esa tarjeta telefónica no se vendió a través del 
locutorio de Jamal Zougham.
3. Que existen sufi cientes indicios para sostener, además, que la trampa 
tendida a Jamal Zougham se planifi có cuidadosamente con anterioridad 
a la masacre.

Como en algún capítulo anterior, es necesario pedir disculpas al lector 
por lo prolijo de las explicaciones que siguen, pero le recomiendo que lea 
esas explicaciones atentamente, porque podrá ver en qué consistió el engaño 
masivo que condujo a las detenciones del 13-M. 

La ruta de comercialización
En el sumario aparecen tres grupos diferentes de tarjetas que pasaron 

por las manos de ese bazar denominado Sindhu Enterprise:

• Un primer grupo está formado por la propia tarjeta de la mochila de 
Vallecas y otras seis tarjetas más, todas las cuales se introdujeropor 
primera y única vez en un teléfono el día 10 de marzo en las inmediacio-
nes de la casa  de Morata de Tajuña. Estas tarjetas no llegaron nunca 
a utilizarse para hacer llamadas (recuerde el lector este detalle, porque 
luego veremos que es importante), y la versión ofi cial nos dice que se 
emplearon para montar las bombas de los atentados.
 • Un segundo grupo de tarjetas está constituido por aquellas que fueron 
utilizadas por distintos miembros de la trama terrorista para hacer llama-
das.
• Finalmente, el tercer grupo está integrado por las tarjetas que se en-
contraron en el registro de locutorio de Jamal Zougham.

Esos tres grupos de tarjetas tienen en común que todas pasaron (su-
puestamente) por Sindhu Enterprise, pero ¿cómo se comercializaron todas 
esas tarjetas? La fi gura siguiente muestra el fl ujo seguido por todas las tar-
jetas vendidas a través de Sindhu Enterprise en el periodo aproximado com-
prendido entre mediados de enero y principios de marzo de 2004.
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Como vemos, el proveedor principal de Sindhu Enterprise era otra em-

presa denominada Interdist Móvil, que a su vez realizaba sus compras a cua-
tro grandes mayoristas del sector: Ingram Micro, Dominion Logística, Acom y 
Uritel 2000.

Lo que hacía Interdist Móvil no era comprar tarjetas telefónicas, sino 
packs de Amena (compuestos por una tarjeta y un móvil). A continuación, 
Interdist vendía esos packs (entre otros clientes) a Sindhu Enterprise, que 
liberaba los teléfonos y vendía por separado el móvil y la tarjeta. Entre los 
clientes a los que Sindhu Enterprise vendía las tarjetas Amena (ya separadas 
del móvil) está el locutorio de Jamal Zougham.

En cuanto a las dos líneas punteadas que aparecen en la fi gura, repre-
sentan dos compras puntuales que Sindhu Enterprise realizó a proveedores 
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dis tintos del habitual: una compra directa de packs Amena a uno de los ma-
yoristas (Uritel 2000) y otra compra directa de 100 tarjetas Amena (sin pack) 
que realizó a una persona particular. Por tanto, las 325 tarjetas Amena que 
llegaron a Sindhu Enterprise en aquellas fechas siguieron 6 rutas de comer-
cialización distintas, que hemos marcado con las letras A a F.

Hay dos detalles de gran importancia que conviene resaltar. En primer 
lugar, las cuatro empresas mayoristas mencionadas son compañías que ven-
den a gran escala, y que tienen un sistema contable muy elaborado, de modo 
que todas las facturas emitidas por esos mayoristas a Interdist Móvil y a Sin-
dhu Enterprise especifi can uno a uno los números de teléfono de las tarjetas 
y packs vendidos.

Por el contrario, Interdist Móvil (que es una empresa mucho más pe-
queña y con un sistema contable menos sofi sticado) no especifi caba en sus 
facturas los números de teléfono de las tarjetas y packs vendidos. En cuanto 
a Sindhu Enterprise, su contabilidad se reducía a un.libro de caja bastante 
chapucero, que está incluido en el sumario; por supuesto, tampoco anotaban 
a quién vendían cada número telefónico, sino tan sólo el número total de tar-
jetas vendidas.

Dicho de otro modo: se puede saber, por ejemplo, si Ingram Micro ven-
dió a Interdist Móvil una determinada tarjeta sin más que consultar las factu-
ras, pero es imposible saber si Interdist Móvil vendió un determinado número 
a Sindhu Enterprise o a otro cliente, y lo mismo cabe decir de las ventas de 
Sindhu Enterprise al locutorio dejamal Zougham.

El segundo detalle crucial está relacionado con el anterior. La tarjeta de 
la mochila de Vallecas pertenece al lote de 30 que Uritel 2000 vendió directa-
mente a Sindhu Enterprise. En otras palabras: si se pudo llegar al locutorio de 
Jamal Zougham el 13 de marzo es porque la tarjeta de la mochila de Vallecas 
pertenecía, precisamente, al único de los lotes adquiridos por Sindhu Enter-
prise para el cual tenemos los números telefónicos que lo componían. Si la 
tarjeta de Vallecas hubiera pertenecido a cualquiera de los otros lotes adquiri-
dos por Sindhu Enterprise, no habría habido forma de presentar al juez nada 
que justifi cara la detención de Zougham, porque no sabemos qué números 
telefónicos componían los restantes lotes.

¡Qué concatenación de casualidades afortunadas! No sólo encontramos 
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una milagrosa mochila sin explotar en una comisaría de Vallecas, sino que 
además los terroristas son tan primos de usar teléfonos en lugar de tempori-
zadores (que no dejan rastro) y, en el colmo de la suerte, la tarjeta telefónica 
de la mochila pertenece al único de los lotes que podía llevar al locutorio de 
Zougham. Como dicen por ahí, así se las ponían a Fernando VII

Pero sigamos analizando los datos, porque la cosa no acaba aquí.

Las facturas
Veamos ahora las facturas que aparecen en el sumario:

Tabla 1: compras realizadas por Interdist Móvil
FECHA Nº TARJETAS PROVEEDOR PRECIO UNITARIO

19 de enero 15 Dominion Logística 67,34 €
22 de enero 50 Uritel 2000 67,34 €
22 de enero 8 Acom 67,34 €
28 de enero 20 Igram Micro 67,34 €
4 de febrero 10 Igram Micro 67,35 €
5 de febrero 20 Dominion Logística 67,34 €
5 de febrero 200 Acom 67,35 €
6 de febrero 20 Igram Micro 67,35 €

Tabla 2: compras realizadas por Sindhu Enterprise
FECHA Nº TARJETAS PROVEEDOR PRECIO UNITARIO

23 de enero 50 Interdist Móvil 60,34 €
24 de enero 20 Interdist Móvil 60,34 €
4 de febrero 30 Uritel 2000 67,34 €
9 de febrero 50 Interdist Móvil 60,34 €
10 de febrero 25 Interdist Móvil 60,34 €
21 de febrero 50 Interdist Móvil 60,34 €
28 de febrero 100 ¿Sra. Ami Juan? ver nota

NOTA: todas las compras son de packs Amena, excepto la del 28 de febrero, 

que es una compra de 100 tarjetas sueltas a una persona particular, al precio de 6 

euros cada unidad.
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En cuanto a las ventas de Sindhu Enterprise al locutorio de Jamal Zoug-
ham, en el libro de caja de Sindhu constan dos ventas (a 6,5 euros por tarje-
ta):

• Una de 100 tarjetas el 25 de febrero.
• Otra de 100 tarjetas el 1 de marzo.

Lo primero que choca, al analizar estos datos, son los precios de compra 
y de venta en Interdist Móvil. Si comparamos las Tablas 1 y 2, vemos que In-
terdist Móvil compraba packs de Amena a 67,34 euros y los vendía a Sindhu 
Enterprise a 60,34 euros. Es decir: Interdist Móvil vendía los packs 7 euros 
más baratos de lo que los compraba. ¿Curioso, verdad?

La razón que adujeron los dueños de Interdist Móvil en sus declaracio-
nes ante el juez y ante la Policía es la siguiente: ellos compraban el pack de 
Amena, lo activaban realizando una primera llamada y cobraban de Amena la 
comisión correspondiente por vender un pack. No sé cuál es el importe de esa 
comisión, pero deduzco que superará los 7 euros que perdían en cada venta 
de un pack. Como veremos en breve, este detalle de la comisión de activación 
tiene su importancia.

Analicemos ahora la Tabla 2. Seguro que el lector ya ha descubierto qué 
hay de raro en las compras realizadas por Sindhu Enterprise. Normalmente, 
Sindhu Enterprise compraba sus packs a 60,34 euros, pero de repente hace 
un pedido directo al mayorista Uritel a 67,34 euros/unidad, es decir, 7 euros 
más caro de lo que compraba cada pack habitualmente.

«¡Bueno! —dirá algún lector observador—, ¿qué importancia tiene? En-
jugarían esa diferencia de 7 euros con la comisión cobrada a Amena por ac-
tivar el pack». Sin embargo, esta explicación es imposible, por lo siguiente: 
sabemos que la tarjeta de la mochila de Vallecas y las otras seis que se in-
trodujeron por primera vez en un teléfono en Morata de Tajuña pertenecían a 
ese lote, y con esas tarjetas no llegó a realizarse ninguna llamada telefónica. 
Por tanto, Sindhu Enterprise no pudo cobrar ninguna comisión de Amena por 
activar ningún pack de ese lote, por la sencilla razón de que no realizó con 
esas tarjetas ninguna llamada de activación del pack. 

En consecuencia, si la Policía pudo llegar al locutorio de Zougham y de-
tenerle el 13 de marzo es porque Sindhu Enterprise realizó un único pedido a 
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Uritel 2000 que permitía seguir el rastro de los números telefónicos, y además 
ese pedido se hace violando las reglas elementales de la lógica empresarial: 
Sindhu Enterprise compra los packs más caros y, además, renuncia a cobrar 
una comisión de Amena activando esos packs.

¿Verdad que huele un poco mal?
Pero no es eso todo.

Las tarjetas de la trama
Veamos ahora qué tarjetas telefónicas formaban esos tres grupos que 

hemos mencionado al principio de capítulo:

Tabla 3: tarjetas encontradas en el registro del locutorio de Zougham

NÚMERO USUARIO
RUTA DE 

COMERCIALIZACIÓN
652283284 Sin vender E
652283306 Jamal Zougham E
652284077 Sin vender E
652285757 Sin vender C
652285822 Mujer de Jamal Zougham C
652286626 Sin vender E
652287643 Sin vender E
653021569 Sin vender C
653022199 Sin vender C
653026005 Sin vender C
653026325 Sin vender C
653026328 Sin vender C
653026382 Sin vender C
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Tabla 4: tarjetas utilizadas por los miembros de la trama

NÚMERO USUARIO
RUTA DE 

COMERCIALIZACIÓN
652284025 Desconocido C
652285765 Desconocido C
652286979 Jamal Ahmidan C
653026006 Rachid Oulad Akcha C
653026047 Utilizada en el piso de Leganes E
653026053 Jamal Ahmidan E
653029577 Rachid Oulad Akcha C
656720759 Hicham Ahmidan B
656721703 Jamal Ahmidan B

Tabla 5: tarjetas supuestamente utilizadas en las mochilas-bomba

NÚMERO USUARIO
RUTA DE 
COMERCIALIZACIÓN

652282947 Activada en Morata E
652282959 Activada en Morata E
652282961 Activada en Motata E
652282963 Activada en Morata

(es la de la michila de Vallecas)
E

652284069 Activada en Morata E
652287465 Activada en Morata E
652287622 Activada en Morata E

 Resulta evidente que al locutorio de Zougham llegaron tarjetas de las 
adquiridas por Sindhu, porque al registrar el locutorio se encontraron al menos 
trece (véase la Tabla 3). Asimismo, las tarjetas utilizadas por los miembros de 
la trama para efectuar llamadas telefónicas (véase la Tabla 4) incluyen tanto 
tarjetas suministradas por Uritel directamente a Sindhu (lote E) como tarjetas 
que habían pasado por Interdist (lotes B y C), así que sólo pudieron adquirirse 
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en dos sitios: en Sindhu Enterprise o en algún cliente suyo (por ejemplo, el 
locutorio de Zougham).

Pero seguro que el lector ha visto ya (una vez más) qué hay de raro en 
estos datos. Para ver de qué se trata, fi jémonos en un detalle: tanto las tarjetas 
encontradas en el locutorio de Zougham como las utilizadas por los miembros 
de la trama para llamar por teléfono están mezcladas, es decir, algunas de las 
tarjetas llegaron siguiendo una cierta ruta de comercialización, mientras que 
otras tarjetas siguieron una ruta distinta. Eso es lo lógico: cuando Interdist Mó-
vil vende un lote de packs a Sindhu Enterprise, lo normal (al ser una empresa 
sin controles estrictos de almacén) es que le entregue mezclados packs de 
diversas procedencias. Y Sindhu Enterprise, al vender 200 tarjetas sueltas al 
locutorio de Zougham, forzosamente tuvo que entregarle un batiburrillo en el 
que cada tarjeta podía pertenecer a cualquiera de las seis rutas de comercia-
lización que hemos identifi cado al principio del capítulo.

Y, sin embargo, al analizar la Tabla 5 vemos (y aquí viene lo raro) que 
las siete tarjetas supuestamente utilizadas en las mochilas-bomba provienen, 
todas ellas, del mismo lote, ese lote milagroso que Sindhu Enterprise adquirió 
a Uritel y que tan oportuno resultó para poder detener a Zougham el 13 de 
marzo.

En realidad, no es que esta coincidencia resulte rara, sino que resulta 
rarísima. Para ver hasta qué punto, basta con recurrir a la matemática com-
binatoria. Al locutorio de Zougham llegaron 200 tarjetas: 30 de ellas (como 
máximo) correspondían al pedido milagroso de Uritel, mientras que las otras 
170 siguieron otras rutas de comercialización. Hagamos el siguiente experi-
mento: metamos las 200 tarjetas en una bolsa y saquemos 7 tarjetas al azar 
(las siete tarjetas de Morata). ¿Sabe el lector cuál es la probabilidad de que 
esas 7 tarjetas extraídas al azar pertenezcan, todas ellas, a las 30 de Uritel? 
¡Menos de uno entre un millón!
 Recalquemos este hecho: si repitiéramos la secuencia de aconteci-
mientos del atentado un millón de veces, sólo una vez (por término medio) 
se daría la inmensa casualidad de que las siete tarjetas activadas en Morata 
provinieran todas de ese lote milagroso de Uritel.

¿Entiende ahora el lector en qué consistió el engaño? La ley de las pro-
babilidades nos dice que la única manera de que esas 7 tarjetas provengan 
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todas del pedido milagroso de Uritel es que fueran seleccionadas antes de 
mezclarlas con las demás. Es decir: esas 7 tarjetas no fueron vendidas en el 
locutorio de Zougham, sino que tuvieron que ser suministradas desde Sindhu 
Enterprise antes de mezclar el lote milagroso con los demás.

Conclusiones
Si el lector no se ha aburrido antes de llegar aquí, probablemente nos 

conceda que hemos demostrado convenientemente los tres puntos que de-
cíamos querer demostrar al principio del capítulo:

• No hay ninguna prueba de que la tarjeta de la mochila de Vallecas (ni 
ninguna de las demás relacionadas con la trama del 11-M) se vendiera a tra-
vés del locutorio de Zougham,  por la sencilla razón de que ni Interdist Móvil 
ni Sindhu Enterprise anotaban qué números vendían a cada cliente. Excep-
tuando las trece tarjetas que se encontraron en el registro del locutorio, no 
conocemos el número de ninguna de las 200 tarjetas que Zougham compró a 
Sindhu Enterprise, así que no podemos saber si Zougham adquirió o no una 
tarjeta concreta.

• Un simple análisis de probabilidades demuestra, más allá de toda duda 
razonable, que quien vendió las 7 tarjetas supuestamente utilizadas para las 
mochilas-bomba fue directamente Sindhu Enterprise, no el locutorio de Zoug-
ham. En cuanto al resto de las tarjetas usadas por los miembros de la trama, 
pudieron adquirirse tanto en Sindhu Enterprise como en cualquiera de sus 
clientes (incluido el locutorio de Zougham).

• El hecho de que Sindhu Enterprise realizara ese único pedido incom-
prensible a Uritel 2000 permite sospechar que estamos ante una operación 
perfectamente calculada para poder vincular a Zougham rápidamente con 
la mochila de Vallecas después de producido el atentado. Eso querría decir 
que la voluntad de utilizar a Zougham como cabeza de turco se remonta, al 
menos, a un mes antes de los atentados, ya que es el 4 de febrero de 2004 
cuando Sindhu Enterprise hace a Uritel ese pedido.
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Los intocables
Volvamos de nuevo a la versión policial de los hechos. Después de en-

contrada la mochila de Vallecas, la Policía le pide a Amena datos sobre quién 
ha vendido la tarjeta telefónica encontrada en la mochila y Amena contesta, 
casi inmediatamente, que ese número telefónico se suministró al bazar Sind-
hu Enterprise. Suponemos que Amena consiguió esa información poniéndose 
en contacto con el mayorista Uritel 2000.

La Policía acude entonces a Sindhu Enterprise y los dueños hindúes de 
Sindhu (que fueron declarados testigos protegidos) señalaron a Jamal Zoug-
ham, en la mañana del 13 de marzo, como la persona a la que habían vendido 
aquella tarjeta telefónica.

A la vista de los datos desvelados en este capítulo, las 7 tarjetas acti-
vadas en Morata fueron adquiridas en Sindhu Enterprise, no en el locutorio 
de Jamal Zougham. En consecuencia, los dueños de Sindhu río podían estar 
diciendo la verdad al decir que habían vendido esa tarjeta concreta a Ja-
mal Zougham. Para empezar, no podían saber a quién habían vendido cada 
tarjeta, porque no anotaban los números telefónicos vendidos: pero además 
es que esa tarjeta fue adquirida directamente en su establecimiento. ¿Men-
tían conscientemente, tratando de ocultar a quién habían vendido en realidad 
esas tarjetas?

Si no existiera ese pedido milagroso de Sindhu Enterprise a Uritel, po-
dríamos atribuir todo a un comportamiento inocente, pero ese único pedido 
absurdo, inexplicable y providencial nos hace preguntarnos si los dos dueños 
hindúes de Sindhu Enterprise participaron conscientemente en la premedita-
da y concienzuda preparación de las detenciones del 13-M.

Esas detenciones fueron un fraude, pero no improvisado; fueron injus-
tas, pero bien meditadas; infl uyeron decisivamente sobre el resultado electo-
ral, pero de forma consciente.

Al declarar intocables a esos dos hindúes el 13 de marzo por el procedi-
miento de asignarles la condición de testigos protegidos, los nombres de los 
dos dueños de Sindhu Enterprise se ocultaron a todo el mundo durante mu-
chas semanas después del atentado, hasta el punto de que la opinión pública, 
los periodistas especializados e incluso el juez pensaban que los dos hindúes 
que habían vendido las tarjetas a Zougham eran los dos mismos hindúes que 
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habían sido detenidos por vender los teléfonos móviles.
Esa confusión se mantendría durante meses, pero estamos hablando 

de hindúes distintos. Aunque en la India se abolió el sistema de castas hace 
mucho tiempo, parece que en algunos lugares siguen perdurando las diferen-
cias entre hindúes: a unos se los detiene por vender unos teléfonos móviles, 
mientras que a otros se los declara intocables por vender unas tarjetas. Unas 
tarjetas que llevaban, de manera directa, a los miembros de la trama.

¿Por qué tantas mentiras, tantas cortinas de humo, tantos comporta-
mientos extraños?

Palabras fi nales
Decíamos al principio que resulta incomprensible que el 13 de marzo no 

se detuviera a esos miembros de una supuesta célula española de Al Qaeda 
a los que se llevaba vigilando dos años y que, en su lugar, se decidiera dete-
ner y poner en la picota a cinco cabezas de turco. ¿Hubiera podido evitarse 
la explosión del piso de Leganés si los dueños de Sindhu Enterprise hubie-
ran declarado desde el principio a quién vendieron realmente la tarjeta de la 
mochila de Vallecas, es decir, si no se hubiera desviado la atención de todos 
hacia las cabezas de turco?

Avanzábamos la sospecha en el capítulo anterior de que alguien hubiera 
intentado deliberadamente dar tiempo a que algunos de los presuntos terro-
ristas se concentraran en Leganés. Esa sospecha surgía al analizar el extraño 
retraso en el registro del piso de El Tunecino, en el que la Policía no entra 
hasta después de la explosión de Leganés, a pesar de que el domicilio de El 
Tunecino se tenía ya controlado un año antes del 11-M.

Son ya muchos los datos tenebrosos que vamos extrayendo del suma-
rio: la jugada de las detenciones del 13-M, la cancelación de las escuchas a 
El Chino el 12 de marzo, la inexplicable puesta en libertad de varias personas 
vinculadas a los hermanos Almallah, el retraso en el registro del piso de El 
Tunecino...

Parece como si, a cada paso que damos, apareciera siempre al fondo 
el mismo espectro tenebroso, el fantasma de Leganés, como una especie de 
destino prefi jado e inexorable para aquellos miembros de la trama que más 
información hubieran podido aportar.
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Hora es ya, por tanto, de enfrentarse a los espectros y de echar un pri-
mer vistazo a lo que esconde ese fantasma que surge inevitable detrás de 
cada esquina.
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ENIGMA DIECIOCHO
¿QUÉ OCURRIÓ EN LEGANÉS?

Hasta los más acérrimos defensores de la versión ofi cial no han podido 
evitar hacerse alguna vez la pregunta: ¿se suicidaron o les suicidaron?

El asunto de Leganés resulta especialmente intrigante. La versión ofi cial 
es clara como el agua («los responsables del 11-M, al verse rodeados por la 
Policía, decidieron inmolarse, haciendo estallar el piso y llevándose por de-
lante la vida del miembro del GEO -Grupo Especial de Operaciones-Francisco 
Javier Torronteras») y todos los datos que se han ofrecido a la opinión pública 
parecen corroborar esa versión ofi cial. Pero entonces, ¿por qué tenemos to-
dos la incómoda sensación de que algo no cuadra?

Son numerosísimos los datos y testimonios que certifi can la versión ofi -
cial. Todos sabemos que la Policía rodeó aquella casa, porque hemos visto 
las imágenes por televisión. Todos tuvimos oportunidad de oír, de labios de 
algún vecino de esos inmuebles, entrevistado por los medios de comunica-
ción, cómo se produjo un larguísimo intercambio de disparos entre la Policía 
y los terroristas, los cuales proferían gritos y entonaban cánticos en árabe 
mientras disparaban por la ventana. Todos hemos leído cómo aquellos terro-
ristas llamaron a sus familiares para despedirse e incluso se ha publicado la 
transcripción parcial de una de esas conversaciones, grabada por la Policía. 
Todos pudimos ver el estallido de aquel piso, captado por un videoafi cionado 
y emitido por Antena 3. Todos asistimos sobrecogidos a las imágenes del en-
tierro del geo Torronteras, celebrado al día siguiente... En defi nitiva, todos los 
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datos parecen apuntar a que las cosas sucedieron tal como nos las cuentan. 
Y sin embargo, a pesar de todo ello, a pesar de las evidencias, ninguno he-
mos podido evitar hacernos esa pregunta: ¿se suicidaron o les suicidaron?

¿Por qué nos asaltan esas dudas en algo que parece tan claro?

Un guión de película
Resulta paradójico, pero la razón de esa incredulidad radica, precisa-

mente, en lo claro y lo providencial que parece todo. De un lado, el episodio 
completo es tan perfectamente previsible, tan teatral, que no podemos evitar 
la sensación de estar asistiendo a una puesta en escena: policías que acor-
donan y desalojan el barrio; árabes que profi eren cánticos guerreros mientras 
disparan ráfagas de metralleta por la ventana; helicópteros sobrevolando la 
zona mientras los medios de comunicación conectan en directo con el es-
cenario del drama; un piso que explota con todos los terroristas dentro, los 
cuales se llevan a la tumba el secreto de su crimen... ¿Verdad que parece un 
guión? Al analizar los hechos, es imposible resistirse a esa vocecita que nos 
susurra al oído: «Si yo necesitara remachar ante la opinión pública, mediante 
una escena fabricada, la idea de que el 11-M fue un atentado islamista, ese 
es el tipo de escena que habría elegido».

Hay un párrafo de los informes policiales donde se describe el intercam-
bio de disparos entre los terroristas y las Fuerzas de Seguridad y que ilustra a 
la perfección esa teatralidad a la que hacíamos referencia:

En esos momentos [se refi ere a poco después de iniciarse el desalojo de 
los vecinos], el grupo de policías que se encontraban en la parte trasera del 
edifi cio, controlando las vías del patio interior, observan en varias ocasio-
nes cómo los individuos que se encontraban encerrados en el inmueble 1° 
2a, levantaban las persianas con la mano y realizaban ráfagas de disparos 
hacia el exterior, acompañados de frases en lengua árabe y en castellano, 
tales como «vamos a morir matando».

¿«Vamos a morir matando»? ¿Por qué al leer ese párrafo no puedo evi-
tar la sensación de que alguien sobreactúa?
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Los buenos espectáculos tienen el efecto de «suspender la increduli-
dad» en los que los contemplan. Podemos estar viendo una escena de mar-
cianos o un diálogo entre Einstein y Gengis Khan: ni los anacronismos ni las 
fantasías más desbordantes consiguen acabar con esa «sensación de vero-
similitud» que desprenden las buenas películas. Y, sin embargo, cuando una 
película es mala, cuando el guión es forzado, cuando se producen en la trama 
casualidades inexplicables para apuntalar la historia o, simplemente, cuando 
la puesta en escena no está sufi cientemente elaborada, la incredulidad afl ora 
en el espectador y este comienza, casi sin quererlo, a fi jarse en los fallos del 
guión.

En ese sentido, es tan providencial esa aparición de los suicidas que no 
habían sido hallados en los trenes, es tan providencial esa desaparición de 
testigos incómodos, es tan providencial esa demostración sangrienta de radi-
calismo islámico..., que no podemos evitar decirnos a nosotros mismos que el 
guionista se ha pasado tres pueblos.

Y, una vez que ha afl orado la incredulidad, entramos a analizar el guión 
y nos encontramos con que no tiene ningún sentido.

¿Por qué se suicidaron?
En primer lugar, ¿por qué se tenían que suicidar los terroristas? Si no lo 

habían hecho en los trenes, ¿qué sentido tiene que lo hicieran tres semanas 
después? ¿Qué objetivo perseguían? ¿Matar a un miembro del GEO? Como 
me señaló en cierta ocasión mi buen amigo Asís Tímermans, puestos a suici-
darse, podían haber elegido un lugar más abarrotado de público, porque es la 
única vez en la historia que en lugar de suicidarse uno para matar a siete, se 
suicidan siete para matar a uno. No tiene ninguna lógica.  

De hecho, es que ni siquiera tenían que haber elegido otro lugar distinto 
para causar más víctimas: si lo que querían era morir matando, ¿por qué no 
hicieron estallar el piso mientras los vecinos se encontraban aún en sus ca-
sas? ¿Por qué esperaron educadamente a que se desalojaran ocho bloques 
de viviendas antes de hacer estallar el piso? La verdad, tanta consideración 
resulta incomprensible en alguien que se supone que acaba de asesinar a 
200 personas tres semanas atrás.
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 ¿Por qué se da la orden de entrar en el piso?
En realidad, no es cierto (como decíamos al principio del capítulo) que 

los presuntos terroristas se suicidaran al verse rodeados por la Policía. Las 
primeras unidades policiales llegan a ese piso en torno a las 14:15 del sába-
do 3 de abril, según consta en los informes incorporados al sumario. El GEO 
no llegaría hasta las 19:45. Y es una hora más tarde, a las 21:03, al intentar 
entrar los miembros del GEO en el piso, cuando se produce la explosión. 
Los terroristas estuvieron rodeados por la Policía más de seis horas sin que 
se hicieran estallar, así que no fue el verse rodeados lo que les impele a la 
inmolación.

Por tanto, sería más correcto decir que los presuntos terroristas se sui-
cidaron no al verse rodeados, sino cuando los geos intentan asaltar el piso. Y 
este es el segundo aspecto extraño de la historia: ¿por qué hubo que asaltar 
ese piso?

A lo largo de sus muchos años de existencia, el GEO no había tenido 
ninguna baja, en buena medida porque son sufi cientemente profesionales 
como para no asumir riesgos innecesarios.

En un caso como el que nos ocupa, la manera normal de proceder es 
cansar a los terroristas: iniciar una larga negociación (algunas negociacio-
nes de los geos se han llegado a prolongar más de 12 horas), esperar a que 
el cansancio haga mella en las personas que están dentro del piso, aguar-
dar a las horas más bajas de la madrugada, cuando tienen los sentidos más 
embotados, y sólo entonces, si las negociaciones no han dado fruto y si es 
absolutamente imprescindible, realizar un asalto. Repitamos: sólo si es abso-
lutamente imprescindible.

En este caso concreto, ¿puede alguien decirnos por qué era imprescin-
dible asaltar ese piso? Los terroristas estaban rodeados, aislados en la vi-
vienda, así que era imposible que se escaparan; no tenían rehenes cuya vida 
estuviera en peligro; se habían desalojado los ocho bloques de viviendas, por 
lo que no había tampoco riesgo para la vida de ningún civil... Entonces, ¿qué 
motivo tan poderoso había para intentar entrar, en lugar de esperar con pa-
ciencia? En caso de que los terroristas trataran de salir, podían ser fácilmente 
abatidos, y si intentaban estallarse dentro del piso, lo mejor era dejar una pru-
dencial distancia de seguridad. Por tanto, ¿qué poderosa razón existía para 
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que los geos asumieran un riesgo completamente innecesario? ¿Quién dio la 
orden de asaltar ese piso y por qué se tomó esa decisión?

¿Por qué se suicidaron volando el piso?
Tampoco parece tener sentido el modo en que se produce ese supuesto 

suicidio. La explosión se produce en el interior, cuando los geos intentan asal-
tar la vivienda. ¿Por qué los terroristas no salen todos en tropel al encuentro 
de los geos? ¿Por qué se inmolan dentro del piso, en lugar de tratar de oca-
sionar un mayor daño a la fuerza asaltante? ¿Por qué, por ejemplo, en lugar 
de hacer estallar el piso, no salen al encuentro de los asaltantes disparando 
con sus fúsiles automáticos, hasta caer abatidos? ¿Por qué no eligieron algu-
na otra manera de ocasionar más daño?

Pensemos en lo siguiente: esos presuntos terroristas disponían (según 
nos dicen) de una gran cantidad de Goma-2 amasada en la vivienda y dispo-
nían también de cables y detonadores. Lo que usted o yo haríamos, querido 
lector, si quisiéramos morir matando, es disponer esa dinamita para hacerla 
estallar cuando los geos entraran, con el fi n de matarlos a ellos. Pero, en lu-
gar de eso, lo que los presuntos terroristas hacen es... ¡ponerse la dinamita 
alrededor y matarse ellos mismos! Más que islamistas radicales, debían de 
ser un poco cortitos.

¿Qué intercambio de disparos hubo?
Tampoco lo que sucedió antes de la llegada de los geos resulta muy 

claro. A partir de las tres de la tarde (según los informes policiales y las decla-
raciones de los vecinos) se producen intensos intercambios de disparos en-
tre los habitantes del piso y las fuerzas policiales que rodeaban el inmueble, 
intercambios de disparos que hacen que la Policía comience el desalojo del 
bloque de viviendas y que duraron un par de horas.

Esos disparos estaban acompañados de cánticos y de amenazas en 
castellano y árabe. Fijémonos de nuevo en la parte fi nal de ese párrafo de los 
informes policiales que citaba al principio del artículo: «levantaban las persia-
nas con la mano y realizaban ráfagas de disparos hacia el exterior, acompa-
ñados de frases en lengua árabe y en castellano, tales como “vamos a morir 
matando”».
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No entiendo muy bien a qué viene la teatralidad esa de disparar mien-
tras gritan «vamos a morir matando», que tanto recuerda al «ha llegado tu 
hora, Morgan» de las malas películas del Oeste. ¿Para qué dicen eso? ¿Para 
que la Policía esté prevenida de cuáles son sus intenciones? Si querían morir 
matando, ¿para qué lo avisan? ¿Para que las Fuerzas de Seguridad tomen 
sus precauciones?

Pero, dejando aparte esa teatralidad, es que tampoco comprendo muy 
bien el resto de la escena. ¿Qué quiere decir lo de «realizaban ráfagas de 
disparos hacia el exterior»? ¿Quiere decir que disparaban a la Policía? ¿A los 
transeúntes? ¿Al aire? ¿Resultó herido algún policía o transeúnte por esos 
disparos? ¿Se encontró algún proyectil en algún sitio? ¿Por qué los informes 
de balística no mencionan ninguno? ¿Hizo alguno de esos proyectiles algún 
agujero en un lateral de un coche, en un cristal de una ventana, en algo?

Examinando las actas de la inspección ocular realizada tras la explo-
sión, así como los listados de las muestras recogidas por los Tedax, en el piso 
de Leganés aparecieron (dejando aparte los cartuchos que estaban dentro de 
sus cargadores y que por tanto no habían sido disparados) cinco cartuchos 
sueltos sin percutir y cinco vainas percutidas. ¿Dónde están las numerosísi-
mas vainas que hubieran debido quedar después de dos horas de intercam-
bio de disparos con los subfusiles Sterling que se encontraron en Leganés? 
Esos subfusiles tienen cargadores de 34 cartuchos y una cadencia de fuego 
de 550 disparos por minuto. ¿Se volatilizaron todas las vainas de las balas 
disparadas?

Finalmente, tampoco entiendo por qué no hay ninguna imagen de esas 
curiosas escenas de intercambio de gritos y disparos. Los medios de comu-
nicación empiezan a congregarse en el lugar ya bien avanzada la operación, 
pero mucho antes de que estallara el piso. ¿Por qué no tenemos ninguna ima-
gen de esos terroristas levantando persianas, realizando disparos y gritando 
sus consignas al mundo exterior? ¿Qué les hizo parar ese comportamiento 
tan exhibicionista antes de que llegaran las televisiones? ¿Tampoco tenían 
los miembros de la Policía ninguna cámara con la que grabar las caras de 
esos terroristas en el momento de asomarse? ¿Por qué nadie nos ha enseña-
do ninguna de esas imágenes, si es que existen? ¿Tampoco el GEO grabó la 
operación, a pesar de que esa es la costumbre?
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¿Se da cuenta el lector de la mala suerte que tenemos con las imáge-
nes en todo el caso del 11-M? No aparecen las caras de los terroristas de los 
trenes en ninguna cámara de ninguna estación, así que tenemos que con-
formarnos con los testimonios contradictorios de los testigos oculares. Los 
Tedax encuentran dos mochilas sin explotar en las estaciones y a nadie se 
le ocurre fotografi ar el contenido (¿ningún tedax lleva ni siquiera un teléfono 
móvil con cámara?), así que tenemos que conformarnos con dibujos a mano 
alzada de las mochilas, que tampoco cuadran con las declaraciones de los 
testigos. La Policía asiste a los disparos de esos terroristas de Leganés y todo 
el país sigue la operación por televisión, y tampoco consigue nadie captar 
una sola imagen de ninguna cara. Parece que nos persiguiera la desgracia en 
este aspecto.

¿ Cómo hicieron volar el piso ?
Pero vamos a suponer que esos terroristas que no se inmolaron en los 

trenes deciden de repente que Alá les exige inmolarse. Vamos a suponer que 
son tan teatrales como para dedicarse a gritar por las ventanas lo de «vamos 
a morir matando». Vamos a suponer que con los nervios del momento alguien 
ordena, contra toda lógica, que los geos inicien el asalto. Y vamos a suponer 
que esos terroristas fueran tan estúpidos como para no ocurrírseles dar mejor 
uso a la dinamita que ponérsela de cinturón.

Aceptando todo esto, ¿cómo, exactamente, hicieron estallar el piso? ¿Te-
nían cinturones y los hicieron estallar simultáneamente? ¿Fue uno de los te-
rroristas el que se inmoló, llevándose por delante a sus compañeros? ¿Cómo 
pudo reventar aquel piso de esa forma? Algunas versiones periodísticas nos 
han hablado de árabes abrazados en corro cantando canciones guerreras jus-
to antes del estallido, pero lo cierto es que resulta difícil de aceptar. Mientras 
que dos de los cadáveres estaban relativamente enteros y otros tres pudieron 
reconstruirse, los últimos dos cadáveres estaban tan destrozados que no han 
aparecido más que fragmentos. De hecho, de uno de ellos (Allekema Lamari) 
sólo apareció media cabeza y un trozo de un hueso de la pierna.

Además, alrededor de la cintura de dos de los cadáveres apareció di-
namita metida en bolsas de plástico (entre 1 y 2 kg), que no había estallado 
por carecer de detonador, y los restos de otro de los cadáveres aparecieron 
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adheridos a un colchón, como si estuviera tratando de protegerse.
Ninguno de estos datos se corresponde muy bien con la escena del co-

rro de fanáticos enloquecidos. El hecho de que la dinamita de dos de los ca-
dáveres no tuviera iniciador y la presencia de ese colchón protector sugieren 
que al menos debería considerarse la posibilidad de que tres de los terroristas 
no tuvieran la más mínima intención de suicidarse. Por otro lado, el hecho de 
que la dinamita de esos dos cadáveres no llegara a estallar y el hecho de que 
unos cadáveres estuvieran completamente destrozados mientras que otros 
estaban casi enteros sugieren que los terroristas pudieran hallarse bastante 
separados en el momento de producirse la explosión.

Lo cual nos lleva a pensar que, si es verdad que los terroristas provo-
caron esa explosión, fue sólo alguno de ellos especialmente fanático el que 
apretó el pulsador. Sin corrillos sangrientos de ningún tipo.

Pero, en realidad, lo que más llama la atención en los informes policiales 
es un detalle que parece haber pasado desapercibido y que resulta de lo más 
desconcertante: según el informe de inspección ocular del piso de Leganés, el 
cadáver de uno de los terroristas apareció «con el pantalón puesto al revés»; 
así lo refl eja textualmente el sumario.

¿Se le ocurre a alguien algún motivo por el cual un terrorista quisiera 
pasarse varias horas con los pantalones mal puestos en aquel piso rodeado? 
Tiene que ser incomodísimo estar levantando persianas, gritando consignas 
absurdas y disparando ráfagas de ametralladora con los pantalones al revés. 
¿No encontró, entre las 14:15 y las 21:03 (seis horas y cuarenta y ocho minu-
tos), ni un solo instante para ponerse bien los pantalones?

Siento tener que hacer esta pregunta, pero ¿estaba ese terrorista vivo 
antes de que estallara aquel piso? ¿Estamos seguros de cuántos terroristas 
vivos había en ese piso antes de que volara por los aires?
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ENIGMA DIECINUEVE
VISIONES CONTRADICTORIAS

Veíamos en el capítulo anterior que existen diversos detalles disonantes 
en la historia ofi cial de los sucesos de Leganés: la falta de vainas de cartu-
chos, la aparición de dos cadáveres con Goma-2 sin explotar, la aparición de 
otro cadáver con los pantalones al revés...

No son los únicos detalles que apuntan a que algo no cuadra en ese 
«fi nal ofi cial» del 11-M. Ni tampoco los más importantes.

Treinta y cinco dedos
El análisis de los informes contenidos en el sumario nos proporciona al-

gunas respuestas interesantes, pero revela también varios datos sorprenden-
tes. Para empezar, ¿cómo hemos podido saber cuántos terroristas murieron 
en Leganés y cuáles eran sus identidades? Muy sencillo: los análisis de ADN 
permitieron identifi car 7 perfi les genéticos distintos, lo que quiere decir que allí 
había 7 presuntos terroristas.

En cuanto a las identidades, cuatro de los terroristas fueron identifi cados 
de forma muy simple: por sus huellas dactilares. En términos técnicos, la toma 
de huellas dactilares de un muerto se denomina necrorreseña. Esos cuatro 
terroristas estaban muertos, sí, pero eso no impidió tomarles las huellas y 
compararlas con las existentes en las bases de datos policiales. Y así se 
hizo, porque se encontraron 35 de los 40 dedos de las manos de esos cuatro 
terroristas. En concreto, gracias a esas necrorreseñas se pudo identifi car a El 
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Tunecino, a El Chino, a Abdenabi Kounjaa y a Anuar Asrih Rifaat.
¿Y por qué no se identifi có a los otros tres terroristas de la misma mane-

ra? Pues, y aquí viene lo sorprendente, porque de los otros tres terroristas no 
se encontró dedo alguno. ¿Dónde fueron a parar los dedos de los dos herma-
nos Oulad Akcha y de Allekema Lamari?

Comprendo que, tras aquella explosión, los restos de algunos de los te-
rroristas quedaran destrozados y podría entender que de esos terroristas sólo 
hubieran aparecido unos pocos dedos, pero resulta raro que desaparezcan 
los 30 dedos de las manos de esos tres terroristas.

Desde un punto de vista teórico, sería perfectamente posible, pero es 
que, si nos vamos al informe de análisis de huellas dactilares de los objetos 
encontrados en el piso, nos tropezamos con una curiosa casualidad: en los 
objetos de aquel piso se encontraron las huellas dactilares de «los 4 terroris-
tas con dedos», pero tampoco aparece ni una sola huella de «los 3 terroristas 
sin dedos».

Es decir, de esos tres terroristas no apareció ningún dedo después de 
muertos, pero es que tampoco dejaron ninguna huella dactilar antes de mo-
rirse. Puedo aceptar que sus manos se volatilizaran como consecuencia de 
la explosión, pero ¿tampoco tocaron nada antes de que el piso saltara por los 
aires?

El análisis de huellas
Ese análisis de las huellas dactilares de los objetos encontrados en el 

piso arroja más resultados curiosos. Además de las huellas de los 4 terroristas 
con dedos, se encontraron las huellas de otras 12 personas en los libros y 
documentos rescatados del piso.

Entre esas doce personas cuyas huellas aparecieron en el piso están las 
de Safwan Sabagh (de quien hemos sabido por El Mundo que trabajaba como 
agente para el CNI) y las de Mustafá Maimouni (el cuñado de El Tunecino).

Que aparezcan en el piso las huellas de ese colaborador del CNI es 
llamativo, pero todavía lo es más que aparezcan las de Mustafá Maimouni, 
porque el cuñado de El Tunecino está en la cárcel en Marruecos desde el año 
2003, por su presunta implicación en los atentados de Casablanca. Teniendo 
en cuenta que el piso de Leganés fue alquilado en marzo de 2004, es absolu-
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tamente imposible que Mustafá Maimouni hubiera podido estar nunca en ese 
piso. Entonces, ¿cómo aparecen allí sus huellas?

Pues muy sencillo: todas las huellas identifi cadas en el piso se encontra-
ron en una serie de libros de contenido islámico y en una serie de documentos 
recogidos después del estallido del piso. Que aparezcan en esos libros las 
huellas del cuñado de El Tunecino indica, simplemente, que alguno de esos 
libros pasó por las manos de ese individuo en algún momento del pasado, 
antes de su detención a mediados de 2003.

Misterio explicado. Pero claro, esto nos lleva a una conclusión que resul-
ta preocupante: si la presencia de las huellas de Mustafá Maimouni no implica 
que ese individuo estuviera nunca en el piso, ninguna de las otras huellas 
encontradas en esos libros o documentos implica necesariamente que sus 
propietarios estuvieran alguna vez en ese piso. Es decir, que el valor proba-
torio de esas huellas encontradas en el piso es completamente nulo a la hora 
de determinar quién estuvo o no estuvo en Leganés.

El asunto de las huellas plantea, además, otras dudas interesantes. 
¿Cómo es posible que no aparecieran huellas de los siete terroristas muertos 
en otros objetos recogidos después de la explosión? En concreto, ¿por qué 
no aparecen huellas de esos terroristas en los dos subfusiles con los que 
supuestamente estuvieron disparando durante horas? ¿Utilizaron guantes? 
¿Para qué?

Las autopsias
Quizá alguno de los lectores se esté preguntando a qué viene dar tantas 

vueltas a si los terroristas aparecieron con dedos, o con los pantalones pues-
tos al revés, o con explosivos sin detonar en la cintura. En el capítulo anterior 
nos preguntábamos, por ejemplo, cuántos terroristas estaban vivos antes de 
que ese piso volara por los aires. Pero ¿acaso no es absurda esa pregunta? 
Las cosas deberían ser mucho más fáciles: bastaría con acudir a las autop-
sias de esos terroristas para despejar cualquier duda.

El problema, sin embargo, al intentar hacerlo, es que esas autopsias no 
existen: nadie hizo la autopsia a esos presuntos terroristas muertos en Lega-
nés. Mientras que a las víctimas mortales del 11-M se les practicó la autopsia 
el propio 11 de marzo (lo que permitió determinar que no había terroristas 
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suicidas entre los muertos), nadie hizo lo propio con esos islamistas que nos 
dicen que se inmolaron.

Resulta curioso cómo la recolección de pruebas e informes periciales en 
el 11-M ha estado supeditada desde el principio al mantenimiento de la ver-
sión ofi cial. ¿No dice la versión ofi cial que la mochila de Vallecas era una de 
las mochilas de los trenes? Entonces, ¿para qué molestarse en analizar los 
destrozos de los vagones con el fi n de determinar el tipo de explosivo?

De la misma manera, ¿no dice la versión ofi cial que esos terroristas de 
Leganés se suicidaron en torno a las nueve de la noche, haciéndose estallar? 
Entonces, ¿para qué molestarse en hacer una autopsia con el fi n dé determi-
nar la hora de la muerte y la causa de la misma?

La despedida
Existen otros indicios que apuntarían a la hipótesis de la inmolación de 

esos siete terroristas. Encontramos, por ejemplo, una carta de despedida es-
crita por uno de esos terroristas, Abdenabi Kounjaa, en la que no proporciona 
ningún dato sobre el 11-M, pero sí habla a su familia de su decisión de acome-
ter «la misión» (no especifi ca cuál) que Alá le había encomendado. Algunos 
medios de comunicación airearon enormemente esa carta como «demostra-
ción» de la determinación suicida de esos terroristas. Esa despedida que Ab-
denabi Kounjaa escribe a su familia comienza así:

Para mi mujer.
Tu marido ha vivido anhelando este trabajo. Gracias a Dios que me guió 

en este camino y te digo que ya no te hace falta pensar en venir a España y 
agradece a Dios el estar bien con tu familia. No te apenes de mí y asegúrate 
de que tus hijos aprendan el libro de Dios y la sunna de su profeta, hasta que 
te encuentres con El. Quiero que sepas con seguridad que yo no dejé a mis 
hijos por capricho mío sino por una decisión de Dios, todopoderoso, y consul-
ta la sura de ALTAUBA (el arrepentimiento), el versículo «si vuestros padres 
fueran...».

Esta carta, escrita en árabe, es bastante larga y el lector puede ver la 
última de sus hojas en la Figura 1 (p. 160). Se redactó antes de la explosión 
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del piso de Leganés y parecería apuntar a que aquellos siete terroristas es-
taban dispuestos a la inmolación en su particular guerra sangrienta contra la 
infi el España.

Sin embargo, como casi todo en el 11-M, es muy posible que las cosas
no sean lo que parecen.

La fi rma del asesino
Para empezar, resulta peculiar el modo en que aparece esa carta. El día 

10 de mayo de 2004 (un mes después de los sucesos de Leganés), la Policía 
detenía a una persona llamada Saed El Harrak y se incautaba de las perte-
nencias que dicha persona tenía depositadas en la empresa de encofrados en 
la que trabajaba. Y, casualmente, en el bolsillo lateral de una bolsa de viaje de 
esa persona aparece esta carta con (según nos dicen) las huellas dactilares y 
la fi rma de Abdenabi Kounjaa.

Sin embargo, hay algo raro en esa fi rma. Disponemos de otro documen-
to fi rmado por Abdenabi Kounjaa (su permiso de residencia), que el lector 
puede ver la Figura 2 (p. 161):

Comparemos ambas fi rmas. Las Figuras 3 y 4 (p. 161) muestran las co-
rrespondientes ampliaciones. .  .

Según la Policía, ambas fi rmas (en las que se distingue el principio del
apellido Kounjaa) corresponden a la misma mano. Que cada uno juzgue por 
sí mismo, pero mi impresión personal es que ambas fi rmas se parecen como 
un huevo a una castaña. 

De todos modos, lo verdaderamente extraño no es que las dos fi rmas 
no sean completamente iguales. Como veremos a continuación, lo verdade-
ramente extraño es justo lo contrario: que las fi rmas no sean completamente 
diferentes.
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Figura 1, la carta de Abdenabi Kounjaa
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La  gran farsa
Los árabes no sólo escriben en árabe, sino que también fi rman en árabe. 

Cuando un marroquí como Kounjaa llega a España, se ve forzado a inventar 
una nueva fi rma con caracteres latinos para sus documentos ofi ciales, porque 
en España utilizamos el alfabeto latino, pero esa persona seguirá conservan-
do su fi rma original en árabe. A partir de ahí, esa persona utilizará su fi rma en 
caracteres latinos para comunicarse con las personas no árabes y para todos 
los documentos de carácter ofi cial españoles, mientras que reservará su fi rma 
original en caracteres árabes para los documentos ofi ciales de su país natal, 
para comunicarse con otros árabes y, especialmente, para comunicarse con 
sus familiares y amigos árabes.

Ningún árabe escribiría en árabe su carta de despedida a su familia de 
Marruecos para luego fi rmarla en caracteres latinos. Lo que haría sería utilizar 
su fi rma árabe original. Especialmente en su carta de despedida a su familia.

De hecho, esa carta en árabe tiene una fi rma en árabe, en la que se lee 
«Abdullah». ¿Quién añadió entonces la fi rma latina de Abdenabi Kounjaa a 
esa carta escrita en árabe, y con qué propósito? ¿Estamos ante un episodio 
más de ese inmenso y chapucero teatro que es la versión ofi cial del 11-M?
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ENIGMA VEINTE
LA BUSCA

En los dos últimos capítulos hemos efectuado un primer análisis de los 
sucesos de Leganés. Tendremos tiempo de profundizar en aquellos sucesos, 
pero antes conviene detenerse y efectuar una recapitulación. En concreto, 
vamos a examinar la secuencia temporal que va desde los atentados del 11-
M hasta el supuesto suicidio de los responsables el 3 de abril. Veremos, al 
enumerar aquellos hechos, que nada tiene ningún sentido, a menos que de 
lo que estemos hablando sea de un intento deliberado de permitir que esos 
supuestos suicidas se concentraran en aquel piso que sería su tumba. 

Preguntas sin respuesta
Repasemos brevemente los hechos.
• ¿Por qué se interrumpen las escuchas a El Chino? El 11 de marzo se 
producen los atentados terroristas y al día siguiente se ordena que se 
interrumpan las escuchas telefónicas al teléfono de Jamal Ahmidan, El 
Chino, y de Otman El Gnaoui, dos de los supuestos transportistas de ex-
plosivos. Simultáneamente, se pone en marcha una frenética búsqueda 
de los responsables de la masacre, entre los cuales se encuentran pre-
cisamente esos dos individuos. La versión ofi cial no explica cuáles son 
los motivos de que se ordenara interrumpir esas escuchas precisamente 
el 12 de marzo.
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• ¿Por qué se busca una casa en Morata cuya existencia se tenía forzo-
samente que conocer? Los datos de llamadas de los teléfonos vincula-
dos a la mochila de Vallecas permiten determinar inmediatamente que 
hay una serie de 7 móviles que se han activado en las inmediaciones de 
la casa de Morata de Tajuña el 10 de marzo, con lo que la Policía (según 
la versión ofi cial) comienza a buscar esa casa donde presuntamente 
se han montado las bombas y que estaba alquilada, precisamente, por 
Jamal Ahmidan. La versión ofi cial no explica cómo es posible que la Po-
licía se dedicara a buscar una casa cuya localización tenía que conocer 
perfectamente, ya que pertenecía a un islamista radical que estaba en la 
cárcel desde hacía más de dos años (Mohamed Needl Acaid, alias Abu 
Nidal, condenado en el juicio contra la célula de Al Qaeda dirigida por 
Abu Dahdah).
• ¿Por qué no se entra en la casa de Morata hasta el 26 de marzo? Va-
mos a suponer que las Fuerzas de Seguridad no tuvieran conocimiento 
de que en Morata de Tajuña existía una casa perteneciente a un isla-
mista radical que estaba en prisión. Aun aceptando eso, vemos en el 
sumario que Jamal Ahmidan continúa haciendo su vida normal, llegando 
incluso a celebrar el Día del Padre en Morata de Tajuña con su familia. 
La Policía sólo entra en esa casa de Morata el 26 de marzo, cuando sus 
ocupantes ya la han abandonado. ¿Por qué la Policía dilata hasta el 26 
de marzo la entrada en esa casa? En el sumario constan dos datos que 
permiten afi rmar que la Policía tenía constancia de la localización de esa 
casa por lo menos una semana antes del 26 de marzo.
El primero de esos datos son las declaraciones de dos marroquíes a 
quienes la Policía intercepta en las proximidades de la casa (en la ca-
rretera de Morata a Titulcia) y a quienes interroga en la tarde del 17 de 
marzo. El segundo de los datos es más explícito: en su declaración del 
4 de junio de 2004 ante el juez, Emilio Suárez Trashorras cuenta cómo 
le detienen el 18 de marzo, cómo le llevan a Madrid y cómo, una vez allí, 
la Policía le hace conducirles a la casa de Morata, contando incluso con 
apoyo de un helicóptero para facilitar la localización. Suárez Trashorras 
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cuenta cómo se perdió al llevar a la Policía a la casa, lo que le obligó a 
llamar a su mujer desde el propio teléfono de uno de los policías, para 
que le diera unas indicaciones de cómo llegar.
Entonces, si Suárez Trashorras llevó a la Policía hasta la casa, ¿por qué 
no se irrumpe en esa casa el propio 19 de marzo, lo que hubiera permi-
tido detener a Jamal Ahmidan en plena fi esta familiar?
• ¿Por qué no se interroga inmediatamente a quienes habían alquilado 
la casa a Jamal Ahmidan? A pesar de saber desde el 26 de marzo (se-
gún la propia versión ofi cial) a quién pertenecía la casa de Morata, se 
retrasa hasta el 28 de marzo la toma de declaración de la dueña (que es 
la mujer de ese islamista radical que estaba en prisión) y de los dos in-
termediarios sirios que habían participado en el alquiler de la casa, y no 
se solicita hasta el 30 de marzo el registro de los domicilios de esos dos 
intermediarios. El lector recordará, de uno de los anteriores capítulos, 
que en uno de esos registros se produce una quema de papeles antes 
de la entrada de la Policía.
• ¿Por qué se retrasa el registro del piso de El Tunecino? En el alquiler 
de la casa de Morata, además de los dos sirios, participó también otro de 
los suicidas de Leganés: Serhane Farket, El Tunecino. El casero de El 
Tunecino ya había denunciado que este se había ido de su casa situada 
en la calle Francisco Remiro. La Policía toma declaración al casero el 26 
de marzo y, sin embargo, no solicita mandamiento de registro del piso 
de El Tunecino hasta el 5 de abril, después de que hubiera explotado el 
piso de Leganés.

Al contemplar ese extraño cúmulo de retrasos, perfectamente documen-
tados en el sumario, no se puede evitar la sensación de que alguien estaba 
intentando ganar tiempo, ¿verdad?

 
Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad
¿Tiene usted hijos en edad adolescente? En ese caso, posiblemente se 

haya hecho más de una vez la pregunta, un sábado por la noche, de dónde 
está su hijo, que hubiera debido llegar a casa hace un par de horas. Usted no 
quiere llamarle a su móvil, para que no le llame pesado, pero daría su mano 
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derecha por saber dónde se encuentra; no porque no se fíe de su hijo, sino 
porque tiene miedo de lo que le pueda pasar.

Pues esa posibilidad existe desde hace mucho tiempo. Las operadoras 
telefónicas pueden localizar, gracias a un procedimiento de triangulación y 
con una precisión que depende del número de torres de telefonía existen-
tes en cada área, dónde se encuentra cualquier usuario de teléfono móvil. Y 
precisamente porque existe una necesidad de mercado, ofrecen ese servicio 
a sus clientes. No hay más que entrar, por ejemplo, en la página de Movis-
tar donde se describe el servicio «Localízame» y contratarlo; a partir de ese 
momento, podrá usted saber dónde se encuentra cualquier teléfono de su 
propiedad, con una precisión de unos pocos cientos de metros dentro de una 
gran ciudad. Localizar dónde se encuentra un determinado teléfono cuesta, 
con este tipo de servicio, unos 30 céntimos de euro.

Esa tecnología de localización no sólo sirve para mejorar la seguridad 
de los adolescentes: también vale para poder localizar a personas mayores 
con problemas de demencia senil, para poder controlar fl otas de vehículos o 
equipos de repartidores en las empresas, para que nuestra familia sepa dón-
de estamos nosotros en cualquier momento... o para que las fuerzas policia-
les localicen geográfi camente un teléfono sospechoso.

La Policía conocía, mucho antes de la explosión del piso de Leganés, 
varios de los teléfonos usados por quienes luego se suicidarían; por ejemplo, 
hay un teléfono (el 645658495) que juega un papel fundamental a la hora de 
localizar el piso de Leganés, como luego veremos. Sin embargo, en el suma-
rio no consta ni una sola petición de localización utilizando este procedimiento 
que las operadoras telefónicas ponen a disposición de cualquiera. ¿Quiere 
eso decir que la Policía no utilizó esa técnica a la que cualquiera tenemos 
acceso? ¿No hubiera permitido esa información de posicionamiento conocer 
dónde se encontraban los diversos sospechosos y haber evitado la explosión 
del piso de Leganés? ¿Qué información de posicionamiento obtuvo la Policía 
entre el 11 de marzo y el 3 de abril y con respecto a qué teléfonos?

¿Cómo llegó la Policía al piso de Leganés?
Llegamos con esto a la pregunta fundamental, la de cómo pudo la Poli-

cía localizar ese piso que acabaría estallando. Según el sumario, a las 18:45 
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del sábado 3 de abril se recibe una llamada en el Centro Nacional de Comu-
nicación de la Policía informando de que se ha producido un tiroteo en las 
proximidades de la estación de Zarzaquemada (en Leganés) entre Fuerzas 
de Seguridad e individuos de origen árabe, dándose estos últimos a la fuga 
en un vehículo Renault Megane matrícula J-2106-AC y refugiándose en un 
piso de la calle Carmen Martín Gaite. Ante la posibilidad de que esos indivi-
duos tuvieran armas, explosivos o rehenes, se monta un dispositivo policial, 
incluidos helicópteros de apoyo, avisándose al GEO, cuyos miembros llegan 
al lugar a las 19:45.

En otras palabras: la Policía descubre el piso de la calle Carmen Martín 
Gaite de Leganés porque localiza a unos sospechosos en un vehículo con 
matrícula de Jaén y porque, después de un tiroteo, esos sospechosos se dan 
a la fuga y se refugian en el piso. Parece que está claro, ¿verdad?

Pues desgraciadamente no tanto, porque esa versión no coincide para 
nada con lo que sabemos sobre los hechos de Leganés. Las primeras uni-
dades policiales llegan al piso poco después de las dos de la tarde de aquel 
sábado 3 de abril, con lo cual difícilmente pudo localizarse el piso gracias a un 
tiroteo producido después de esa hora.

De hecho, si seguimos leyendo el sumario nos encontramos con que la 
Policía ya había solicitado al juez de guardia una orden de registro a las 17:10 
de ese mismo día para el piso de Leganés. En la justifi cación de esa petición 
de registro, la Policía afi rma que una de las tarjetas relacionadas con la de la 
mochila de Vallecas había estado en comunicación con el número telefónico 
645658495, por lo que con fecha 2 de abril (el día anterior a la explosión del 
piso) solicitó la intervención de dicho número telefónico y el día 3 tuvo conoci-
miento de que el usuario de dicho teléfono residía en el piso de Leganés. Por 
eso se pedía la orden de registro. 

Resulta un poco desconcertante, porque lo que la Policía nos dice en 
este segundo documento es que se llega al piso no porque hubiera ningún 
tiroteo, sino siguiendo el rastro de las tarjetas telefónicas de los presuntos im-
plicados. Pero entonces, ¿por qué en el primer documento se menciona ese 
tiroteo en Zarzaquemada con los ocupantes de un vehículo?

Tercer documento: en otro informe elaborado por la Comisaría General 
de Información tras la explosión del piso de Leganés se nos cuenta con más 
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detalle la segunda versión. Afi rma el documento que la Policía llegó al número 
645658495 analizando los contactos de las tarjetas relacionadas con la mo-
chila de Vallecas y que, al analizar las llamadas del número 645658495, se 
detectó un teléfono que correspondía a una inmobiliaria. El día 3 de abril, en 
torno a las 13:00, la Policía habla con el empleado de esa inmobiliaria y ave-
rigua que unos magrebíes habían alquilado un piso en la calle Carmen Martín 
Gaite el 8 de marzo. A las 14:15 se presentaron los funcionarios policiales en 
el piso, y comprobaron que estaba habitado. Los funcionarios bajaron a la ca-
lle y poco después vieron salir a una persona (Abdelmahid Bouchar) que iba 
a tirar la basura; según el informe, al percatarse de la presencia policial, esa 
persona se dio a la fuga y no pudo ser capturada a pesar de ser perseguida 
«tanto a pie como en vehículo».

Bueno, esto explica cómo llegó la Policía al piso a partir del número de 
teléfono 645658495. Pero la explicación, lejos de disipar nuestras dudas, lo 
que hace es acrecentarlas, por tres motivos distintos:

• En primer lugar, la historia de la fuga de un presunto terrorista a la ca-
rrera resulta bastante extraña. Dice el informe policial que el terrorista 
fue perseguido «tanto a pie como en vehículo». ¿Corría ese terrorista 
más que los vehículos policiales? ¿A nadie se le ocurrió darle el alto y 
usar las armas reglamentarias?
• En segundo lugar, si la Policía llegó al piso de Leganés gracias al telé-
fono 645658495, ¿por qué se tarda tanto en llegar al piso? En el suma-
rio consta que la Policía sabía de la importancia de ese teléfono desde 
al menos el 20 de marzo, porque de esa fecha es la declaración de un 
testigo al que la Policía pregunta por ese teléfono. Entonces, ¿por qué 
no se solicita al juez la intervención de ese teléfono hasta el 2 de abril? 
Y, sobre todo, ¿por qué no se solicita a la operadora telefónica los datos 
de posicionamiento del usuario de ese teléfono? 
• Finalmente, esta versión sigue sin explicar qué pasa con ese vehículo 
que se dio a la fuga después de un tiroteo con la Policía. ¿Hubo o no 
hubo un tiroteo previo a la llegada de la Policía al piso? ¿Por qué recoge 
el sumario dos versiones distintas de la forma en que se llega al piso?
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Esta es, precisamente, la pregunta que terminaría haciéndose el juez 
Del Olmo un año después de la masacre, al tratar de ordenar los distintos 
cabos sueltos del caso. El día 16 de marzo de 2005, Del Olmo solicitaba a la 
Policía, entre otras cosas, que le aclarara si había habido o no tiroteo antes 
de la llegada al piso.

La Comisaría General de Información de la Policía respondió al juez Del 
Olmo mediante un escrito de fecha 6 de abril de 2005, pero el escrito era tan 
vago e impreciso que Del Olmo volvió a solicitar, en sendos ofi cios de fecha 
5 y 9 de mayo de 2005, que se clarifi cara el tema y que se le remitieran las 
correspondientes grabaciones que pudieran existir del Centro de Control de la 
Policía donde constara el asunto del tiroteo con los árabes del coche, con el 
fi n de verifi car quién había hablado de ese presunto tiroteo y qué información 
había proporcionado.

La Policía respondió unos días después, el 20 de mayo, a esa petición 
de entrega de las cintas efectuada por el juez Del Olmo. Estoy seguro de que 
el lector se imagina ya cuál fue la respuesta:

Dando cumplimiento a lo solicitado por ese Juzgado... respecto a los 
hechos ocurridos en la localidad de Leganés los días 3 y 4 de abril del 
pasado año, se participa que, dado el tiempo transcurrido, ya no se con-
servan las cintas de grabación de dicho suceso.

¡Qué cosas pide el juez Del Olmo! ¿Acaso a alguien sensato puede pa-
sársele por la cabeza guardar todo un año unas cintas del Centro de Control 
de la Policía relativas a la mayor masacre terrorista sufrida por nuestro país? 
¡De ninguna manera! ¡Con lo caro que está el material fungible! 

El día 14 de marzo de 2004, unas elecciones generales dieron el triunfo 
a José Luis Rodríguez Zapatero, un día después de que los manifestantes 
se concentraran ante las sedes del PP al grito de «¡Queremos saber!». Pues 
bien, ¿sería mucho pedir que el Gobierno nos informara de qué otros datos 
relativos al 11-M han sido destruidos? Más que nada, por saber.
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RECOPILACIÓN DE ENIGMAS 
EPÍLOGO

Llegados a este punto, creo que no será necesario aportar más argu-
mentos para convencer al lector de un hecho muy sencillo: casi todo lo que 
nos contaron sobre el 11-M desde un principio es, lisa y llanamente, mentira. 
Es mentira que la mochila de Vallecas proviniera de los trenes; es mentira que 
los principales sospechosos de la autoría material de los atentados fueran is-
lamistas; es mentira que el 11-M fuera una represalia de Al Qaeda por nuestra 
participación en la guerra de Irak.

Según la propia versión ofi cial, los explosivos del 11-M fueron suminis-
trados por confi dentes policiales, las armas del 11-M fueron suministradas 
por confi dentes de la Guardia Civil, los explosivos fueron transportados por 
hampones pertenecientes al mundo del narcotráfi co, los teléfonos móviles de 
las supuestas bombas fueron liberados en la tienda de un policía, las propias 
bombas fueron montadas por ese miembro de la Policía y los artefactos ex-
plosivos fueron colocados en los trenes por mercenarios que cobraron 3.000 
euros por mochila. Entonces: ¿podría alguien explicarnos de qué se encargó 
Al Qaeda? ¿De las relaciones públicas, quizá?

Pero es que, encima, esa versión ofi cial es completamente insostenible, 
como ha quedado acreditado a lo largo de las páginas precedentes. Si la ver-
sión ofi cial fuera mínimamente creíble, no habría habido necesidad de tantas 
manipulaciones, de tantas ocultaciones de datos, de tantas cortinas de humo. 
No existe ninguna verdad que necesite de tanta mentira para sostenerse.
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 Aún no sabemos lo que pasó, pero sí que podemos afi rmar que lo que 
nos cuentan que pasó no es cierto. Y podemos afi rmar también otra cosa: que 
la investigación del 11-M no ha hecho más que comenzar. Son muchos los 
hilos de los que queda por tirar y es mucha la información que aún queda por 
analizar. Pero esa tarea de análisis continuará, pese a quien pese. Porque 
aun cuando los poderes públicos hicieran dejación de sus obligaciones, los 
medios de información independientes continuarán, como ya sucedió en el 
pasado, tratando de indagar en la verdad de los hechos.

Y, en contra de lo que algunos esperaban, la sociedad española no va a 
permitir que aquellos atentados se olviden. Como tampoco va a permitir que 
queden impunes. Sean quienes sean los responsables últimos de aquel aten-
tado dirigido a cambiar nuestro régimen político, la sangre derramada el 11-M 
terminará obteniendo justicia. Porque son muchos los millones de españoles 
que todavía quieren saber y que harán por que así sea.
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ANEXO
QUIÉN ES QUIÉN EN LA TRAMA DEL 11-M

A continuación se recoge un resumen de cada uno de los principales 
personajes que han aparecido relacionados con las investigaciones del 
11-M. No todos los personajes mencionados pertenecen a la trama de 
los atentados. A algunos se los menciona simplemente por¬que han 
aparecido en informaciones periodísticas o tienen alguna relación tan-
gencial con algún implicado. En cuanto a los restantes, hay que recordar 
que la implicación de cualquier persona en la trama de los atentados es 
presunta en tanto no se celebre el juicio.
 

ABU NIDAL: véase Needl Acaid, Mohamed.
AHMIDAN, ABDELILAH: hermano de Jamal Ahmidan, El Chino. También le

apodaban El Chino, como a su hermano.
AHMIDAN, HICHAM: primo de Jamal Ahmidan, El Chino, cuyas huellas apa-

recen en casi todos los escenarios de la trama. En la actualidad cumple 
condena en Marruecos por un delito menor relacionado con el narcotráfi -
co.

AHMIDAN, JAMAL: narcotrafi cante que dirigía el «comando de Morata».
 Realizó supuestamente el transporte de los explosivos el fi n de semana 
del 28 de febrero. Murió en Leganés. Su teléfono estaba intervenido por la 
UDYCO antes del 11-M. Apodado El Chino y Mowgli.
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 AL JONDI, ABDUL KHALEK: comerciante de origen sirio que comercializó 
algunas de las tarjetas telefónicas usadas por los miembros de la trama. 
Un informe policial señala que intercambió llamadas con diversos implica-
dos, incluido Emilio Suárez Trashorras.

ALMALLAH, MOUHANAD: uno de los líderes del comando de la calle Vir-
gen del Coro. Relacionado con la estructura de Al Qaeda en España y 
con el policía nacional Ayman Maussili Kalaji. Fue detenido por el juez Del 
Olmo poco después de los atentados y puesto en libertad de forma casi in-
mediata. Después de eso se afi lió al PSOE. Fue detenido de nuevo un año 
después de los atentados. Por orden del Juzgado Central de Instrucción 
número 4, estaba sometido a una estrecha vigilancia antes del 11-M.

ALMALLAH, MOUTAZ: uno de los líderes del comando de la calle Virgen del 
Coro. Relacionado con la estructura de Al Qaeda en España. Era, según 
la Policía, el líder ideológico del grupo. Detenido en Londres, está pen-
diente de extradición a España.

ALTARAKJI AL MASRI, WALID: amigo de la familia de Abu Nidal. Intermedió 
en el alquiler de la casa de Morata, primero a Mustafá Maimouni y luego a 
Jamal Ahmidan, El Chino.

ASRIH RIFAAT, ANUAR: uno de los hombres de El Tunecino, relacionado 
tanto con el comando de la calle Virgen del Coro y el comando de Morata. 
Participó en el transporte de los explosivos y murió en Leganés.

BADR DDIN EL AKAD, MOHAMED: hermano de Abu Nidal y cuñado, por tan-
to, de Nayat Fadal. Intermedió en el alquiler de la casa de Morata, pri-
mero a Mustafá Maimouni y luego a Jamal Ahmidan, El Chino. Su mujer 
protagonizó un episodio de quema de papeles al ir la Policía a registrar la 
casa.

BAKKALI, MOHAMED : empleado de Jamal Zougham y Mohamed Chaoui 
que fue también detenido el 13 -M y puesto posteriormente en libertad.

BEN SALAH, YUSEF: uno de los numerosos apodos de Jamal Ahmidan, El 
Chino.

BENESMAIL, ABDELKRIM: islamista preso en la cárcel de Villabona. Amigo 
de Allekema Lamari y Fernando Huarte y con estrechas relaciones con los 
presos del entorno etarra.
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CHAOUI, MOHAMED: hermanastro y socio de Jamal Zougham. Detenido el 
13-M y puesto posteriormente en libertad. A través de su locutorio se ven-
dió, supuestamente, la tarjeta telefónica encontrada en la mochila de Va-
llecas. Su teléfono estaba intervenido por el Juzgado Central de Instruc-
ción número 5 de Baltasar Garzón antes del 11-M.

CHINO, EL: véase Ahmidan, Jamal.
EL FADUAL EL AKIL, ABDELILAH: amigo y lugarteniente de Jamal Ahmidan, 

El Chino. Abdelilah El Fadual también se apodaba El Chino.
EL GNAOUI, OTMAN: uno de los miembros del comando de Morata de Jamal 

Ahmidan. Es el único de los que participaron en el transporte de los ex-
plosivos que no murió en Leganés. Su teléfono estaba intervenido por la 
UDYCO antes del 11-M.

FADAL, NAYAT: esposa de Abu Nidal y dueña de la casa de Morata de Taju-
ña. Su abogada antes y después del 11-M era Yamila Pardo, sobrina de 
Joaquín Almunia. Alquiló la casa de Morata primero a Mustafá Maimouni y 
luego a Jamal Ahmidan, El Chino,

FARKET, SERHANE: actuaba como enlace entre el comando de la calle Vir
gen del Coro y el comando de Morata. Trabajaba en una inmobiliaria e in-
termedió en el alquiler de la casa de Morata primero a Mustafá Maimouni 
(su cuñado) y luego a Jamal Ahmidan. Murió en Leganés. Apodado El 
Tunecino. Estrechamente seguido por orden del Juzgado Central de Ins-
trucción número 4 antes del 11-M.

GALÁN, YUSUF: militante batasuno convertido al islamismo y juzgado recien-
temente por formar parte de la red española de Al Qaeda. Compartió piso 
con Moutaz Almallah.

GAYA, RABIA: militante socialista asturiano de origen argelino. Lugarteniente-
de Fernando Huarte y amigo de Fouad El Morabit.

GHALYOUN, BASEL: miembro del comando de la calle Virgen del Coro. Ini-
cialmente acusado de ser una de las personas que colocaron las bombas 
en los trenes, los testigos no fueron capaces de identifi carle en las ruedas 
de reconocimiento efectuadas un año después de la masacre. Estrecha-
mente seguido por orden del Juzgado Central de Instrucción número 4 
antes del 11-M.

 GHANOUDI, HATEM: amigo de Serhane Farket, El Tunecino, que llevó a 
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este en su coche hasta comisaría pocos días antes de los atentados.
 GITANILLO, EL: menor que ayudaba a Emilio Suárez Trashorras en sus ac-

tividades ilícitas. Participó en la entrega de explosivos a los marroquíes 
el fi n de semana del 28 de febrero y transportó por autobús alguno de los 
cargamentos de Goma-2. Único de los implicados en la trama que ha sido 
ya juzgado y condenado, por su condición de menor de edad.

HUARTE, FERNANDO: militante socialista asturiano y agente del CNI que 
controlaba a Abdelkrim Benesmail.

KOHLI, VlNAY:uno de los dos hindúes dueños de la empresa donde se com-
pró, supuestamente, el teléfono encontrado en la mochila de Vallecas. 
Detenido el 13-M y puesto en libertad a las pocas semanas por el juez Del 
Olmo.

KOUNJAA, ABDENABI: miembro del comando de Morata de Jamal Ahmidan.
Participó en el transporte de los explosivos y murió en Leganés.

KUMAR, SURESH: uno de los dos hindúes dueños de la empresa donde se 
compró, supuestamente, el teléfono encontrado en la mochila de Valle-
cas. Detenido el 13-M y puesto en libertad a las pocas semanas por el 
juez Del Olmo.

LAMARI, ALLEKEMA: miembro del GIA argelino. Estuvo en prisión en Espa
ña, de donde salió dos años antes de lo debido por un aparente error 
judicial. Controlado por el CNI a través del agente Safwan Sabagh. Rela-
cionado con Abdelkrim Benesmail, preso en la cárcel de Villabona y con 
contactos con el entorno etarra y controlado por el agente del CNI Fernan-
do Huarte.

MAIMOUNI, MUSTAFÁ: cuñado de Serhane Farket, El Tunecino. En la ac-
tualidad está en Marruecos por su posible implicación en los atentados de 
Casablanca. Fue la primera persona en alquilar la casa de Morata.

MANOLÓN: comisario de Aviles que controlaba a Emilio Suárez Trashorras 
y a Carmen Toro. Habló con Emilio Suárez Trashorras el día anterior y el 
día posterior al transporte de los explosivos.

MAUSSILI KALAJI, AYMAN: policía nacional de origen sirio en cuya tienda 
se liberaron supuestamente los teléfonos móviles de los atentados. Está 
relacionado con los hermanos Almallah, en cuya casa de la calle Virgen 
del Coro se encontró documentación a nombre de este policía.
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MORABIT, FOUAD EL: miembro del comando de la calle Virgen del Coro. 
Consiguió sus papeles de residencia en Asturias, posiblemente con la ayu-
da de Rabia Gaya, militante socialista lugarteniente de Fernando Huarte. 
Estrechamente seguido por orden del Juzgado Central de Instrucción nú-
mero 4 antes del 11-M. 

NEEDL ACAID, MOHAMED: alias Abu Nidal. Condenado en el reciente juicio 
contra la trama española de Al Qaeda. De origen sirio. Su mujer es la due-
ña de la casa de Morata de Tajuña. 

OUHNANE, DAOUD:argelino cuya huella digital aparece en la bolsa de plás-
tico con detonadores encontrada en la furgoneta de Alcalá. Está en busca 
y captura, ya que su pista se perdió en Corella (Navarra) poco después de 
los atentados del 11-M. 

OULAD AKCHA, MOHAMED: uno de los miembros del comando de Morata 
de Jamal Ahmidan. Participó en el transporte de los explosivos y murió en 
Leganés. 

OULAD AKCHA, RACHID: uno de los miembros del comando de Morata de 
Jamal Ahmidan. Participó en el transporte de los explosivos y murió en 
Leganés. 

PAREDES YZIQUE, LUIS JUAN:ex-guardia civil peruano detenido por su po-
sible participación en la trama del 11-M. Compañero sentimental de la 
suegra de Jamal Ahmidan. Reparó diversos coches para distintos miem-
bros de la trama. 

RAICHI, LARBI: pequeño delincuente argelino a quien Jamal Ahmidan, El 
Chino, pegó un tiro en la pierna en un bar de Bilbao la noche de fi n de año 
de 2003. 

REÍS PALICIO, ANTONIO IvÁN: transportó por autobús alguno de los carga-
mentos de Goma-2 desde Asturias hasta Madrid, antes del fi n de semana 
del transporte de los explosivos. 

SABAH, SAFWAN: agente del CNI residente en Valencia, detenido por su 
posible participación en el 11-M y controlador de Allekema Lamari. 

SERROUKH, HASSAN: uno de los testigos que incriminó a Jamal Zougham 
ante la Policía, aunque luego se desdijo ante el juez. Posteriormente fue 
detenido, al aparecer implicado en las investigaciones sobre los atenta-
dos. 
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SJEKIRICA, SANEL: amigo de Fouad El Morabit detenido por su presunta 
implicación en los atentados y luego puesto en libertad. De origen bosnio, 
residía en Oviedo, donde estudiaba Ingeniería. 

SUÁREZ TRASHORRAS, EMILIO: ex-minero y cuñado de Antonio Toro. Im-
plicado en el tráfi co de drogas y de explosivos, tenía contacto con Rafa 
Zouhier y Jamal Ahmidan El Chino. Participó, junto con su mujer Carmen 
Toro, en la reunión en Morata en la que se decidió el transporte de los ex-
plosivos. Confi dente policial cuyo controlador era el comisario Manolón.

TORO, ANTONIO: posible cabeza de la trama asturiana y cuñado de Emilio 
Suárez Trashorras. Detenido y encarcelado en el pasado en la cárcel de 
Villabona, participó supuestamente en el suministro de explosivos a la 
trama del 11-M. Posible confi dente del CNI.

TORO, CARMEN: hermana de Antonio Toro y mujer de Emilio Suárez Tras-
horras. Según la Guardia Civil, jugó un papel fundamental en la trama de 
suministro de explosivos. Posible confi dente policial. Participó, junto con 
su marido Emilio Suárez Trashorras, en la reunión en Morata en la que se 
decidió el transporte de los explosivos.

TUNECINO, EL: véase Farket, Serhane.
VÍCTOR: pseudónimo del alférez de la UCO que controlaba a Zouhier. Habló 

con este diversas veces en los días anteriores al atentado.
WAKI, ADNAN: miembro del comando de la calle Virgen del Coro. Fue dete-

nido en Irún, donde tenía su residencia.
ZOUGHAM, JAMAL: uno de los detenidos del 13-M y el último de ellos que 

permanece en prisión. Regentaba un locutorio en Lavapiés a través del 
cual, supuestamente, se vendió la tarjeta telefónica encontrada en la mo-
chila de Vallecas. Antes del 11-M, su teléfono estaba intervenido por orden 
del Juzgado Central de Instrucción número 5.

ZOUHIER, RAFA: pequeño delincuente dedicado al trapicheo y que podría 
haber actuado como enlace entre el comando de Morata y la trama astu-
riana. Era confi dente de la UCO. Está acusado de suministrar también las 
armas que aparecen en los vídeos de reivindicación. Su controlador en la 
UCO era el alférez de la Guardia Civil Víctor.
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hombres y mujeres, aquel atentado sería hoy poco más que un misterio histó-
rico. Pero ellos no perdieron las ganas de saber el día 14 de marzo y no están 
dispuestos a olvidar, ni a renunciar a la verdad, hasta que se haga justicia. 
Me llena de orgullo sentirme a vuestro lado en la defensa de una libertad y de 
una democracia que nadie, por mucho que se empeñe, podrá arrebatarnos. 
Puede que la Justicia sea lenta, pero vosotros sois la garantía de que habrá 
Justicia. Y, entre todas esas personas, quiero citar a dos muy especiales, Víc-
tor Llano y Enrique Boto, que han luchado y luchan lo indecible porque todos, 
y especialmente las víctimas, lleguemos algún día a conocer la verdad.

Para terminar, mi agradecimiento y mi amor a mis suegros, Mercedes y 
Pepe, a mi mujer, María José, y a mis hijos Alvaro y Natalia. Por aguantarme 
estos dos años y por ser como son,

Gracias de todo corazón.
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