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"Nosotros dijimos lo que ellos nos habían dicho", declaró ayer Ángel Acebes, ex 

ministro del Interior y actual secretario general del partido Popular, a la cadena 

de televisión Antena 3. El ex ministro recordó que en la mañana del 11-M la 

policía informó al Gobierno que el explosivo utilizado en los trenes era Titadyn 

con cordón detonante. "Por la tarde dijeron que era un componente genérico de 

la dinamita, y dinamita es lo que dijimos. Pero además, si es que esto tiene todo 

el sentido común. ¿Qué va a decir un ministro del Interior? Pues lo que le dice la 

policía", añadió. 

¿Qué dijo el entonces dirigente, a la sazón ministro del Interior, de un partido 

que esperaba ganar las elecciones el 14-M? Aunque Acebes cree que por aquí no 

se le quiere, en su honor he aquí una reconstrucción.  

 

A las 13.30 del 11-M Acebes no mencionó el explosivo Titadyn. Acusó, sin 

presentar públicamente pruebas concretas, a ETA. Por la tarde, sobre las seis y 

cuarto, según han declarado Pedro Díaz-Pintado y Jesús de la Morena, ex 

subdirector general operativo y comisario general de información, informaron a 

Acebes que había habido un error, que el explosivo no era marca Titadyn, el 

utilizado habitualmente por ETA, sino dinamita.  

 

¿Dijo Acebes a los españoles a través de su rueda de prensa de las ocho y ocho 

minutos aquello de lo que le acababan de informar los policías?  

 

Dijo exactamente lo contrario. Aun cuando ya había pista concreta islamista -

furgoneta Kangoo con detonadores, casete con versos coránicos y resto de 

explosivo-, Acebes fue a esas horas mucho más lejos de lo que había ido en su 

primera comparecencia. Si a las 13.30 se limitó a acusar a ETA sin entrar en los 

indicios concretos como el explosivo utilizado, por la noche sí se refirió a los 

explosivos. Si los policías le dijeron que no se trataba del explosivo habitual 

usado por ETA, él lo aseguró.  

 



"La organización terrorista es, en estos momentos, la principal línea de 

investigación que las Fuerzas de Seguridad están llevando a cabo. Estaríamos 

hablando de una cantidad que supera los 100 kilos de explosivos, que son, por 

otra parte, esencialmente con un componente de dinamita, que como también 

conocen es de los habituales de ETA... Y después de analizar los restos es 

dinamita y, por tanto, la habitual de la organización terrorista ETA".  

 

Acebes hacía de equilibrista, entre los policías y lo que en La Moncloa 

ordenaban. "Entraba allí con una información y un rostro y salía con otra 

versión y una cara diferente", dijo una fuente policial. Tenía, pues, que mentir. 

Sólo durante unas pocas horas. No sospechaba que De la Morena adoptaría la 

noche del viernes 12 "la decisión", según dijo en el juicio, "más importante" de 

su vida: detener a Jamal Zougam el sábado 13. Ese día Acebes volvía a 

manipular... sólo unas horas más. Tampoco sospechaba que la reivindicación 

islamista estaba al caer. 


