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La impostura de El Egipcio

Los dos extremos del dolor se han sentado muy juntos, bajo
el mismo techo. En la Casa de Campo de Madrid, los 29 acu-
sados de participar en la matanza terrorista del 11-M siguen
la primera sesión del juicio desde una habitación de cristal
blindado, a menos de un metro de los hijos y las madres de al-
gunas de las 191 víctimas mortales. Una mujer joven, que aca-
ricia el retrato de su padre muerto, se dirige a uno de los
acusados y le llama asesino. Mediante gestos, Jamal Zougam,
a quien algunos testigos vieron aquella terrible mañana en uno
de los trenes que luego explotaron, le responde con gestos que
él no fue, que no tuvo nada que ver.

La reacción del acusado, que en ese momento de la ma-
ñana parece espontánea, no es sino un anticipo de la estrategia
que enseguida adopta otro de los principales sospechosos,
Rabei Osman, también conocido como Mohamed El Egip-
cio. Tiene 36 años, barba cuidada, ojos verdes y un trabajado
perfil de menesteroso que la policía no considera más que un
disfraz. Ha sido seguido por los servicios de información de
media Europa, pero fue en Italia donde, tres meses después
de los atentados de Madrid, El Egipcio resultó finalmente
acorralado. El trabajo lo hizo su propia voz. Los micrófonos co-
locados en su casa y en su teléfono de Milán registraron sus
confidencias ante uno de los discípulos preferidos. 

—La operación entera de Madrid fue idea mía. Mis que-
ridos amigos cayeron mártires. Alá los tenga en su miseri-
cordia.
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Durante toda la mañana, El Egipcio se niega a abrir la
boca. No responde ni a las preguntas de la fiscal Olga Sán-
chez ni a las de los abogados de la acusación. Sólo por la tar-
de se puede escuchar su voz, pero exclusivamente para res-
ponder a las preguntas pactadas con su abogado. El Egipcio
lo niega todo. Incluso va más allá. Intenta legitimar su decla-
ración de inocencia condenando el atentado del 11-M. El
silencio y la negación, dos actitudes que sin duda sorprenden
en un país acostumbrado a que los asesinos de ETA se jac-
ten de sus crímenes, constituyen según la policía los dos pi-
lares de una estrategia de defensa muy calculada. Ya en 2006,
Abu Dahdah, condenado por dirigir la célula española de Al
Qaeda, también rechazó repetidas veces ante el tribunal que
le juzgó el uso de la violencia. El Egipcio va contestando a las
preguntas de su abogado. El relato que entre los dos van cons-
truyendo —pese al férreo marcaje del presidente del tribunal,
que los interrumpe continuamente para que el juicio no se ha-
ga eterno— es el de un inocente emigrante que huyó de su
país y atravesó Europa vendiendo pañuelos, a veces sin las mo-
nedas necesarias para tomarse un mal café.

El Egipcio, sin embargo, es un viejo conocido de los po-
licías encargados de perseguir el terrorismo islamista. Los in-
vestigadores consideran probado que recibió entrenamiento
en un campo de Al Qaeda en Afganistán, que llegó a España
tres meses antes del 11-M, que se convirtió en la sombra de
El Tunecino —otro de los presuntos cerebros de la matan-
za— y que estuvo en la casa de Chinchón donde se prepara-
ron los explosivos. Otro de sus amigos, el también encausado
Basel Ghalyoun, fue reconocido por varios testigos en los
trenes que explotaron. Aquel día, El Egipcio ya no estaba en
España. Había huido a Milán, donde la policía italiana lo in-
vestigó con la paciencia de Job. Colocó micrófonos en sus ha-
bitaciones y pinchó sus comunicaciones telefónicas y de In-
ternet. El 7 de junio de 2004, la cinta de grabación registró
una conversación en la que le contaba a un discípulo los de-
talles de la matanza de Madrid. En virtud de esa y otras prue-
bas, los tribunales italianos le condenaron por reclutar isla-

LOS TRES PIES DEL GATO

10

Los tres pies del gato  14/9/07  10:04  Página 10



mistas para la guerra santa en diversas partes del mundo.
Pero hoy, ante el tribunal que le juzga por los atentados del
11-M, El Egipcio lo sigue negando todo: «Nunca he tenido
ninguna relación con los acontecimientos que ocurrieron en
Madrid». Su abogado le sirve la pregunta sobre la que tiene
previsto apoyar su defensa:

—¿Condena o no el atentado?
—Sí, obviamente yo condeno estos atentados incondi-

cionalmente. Es una convicción que yo tengo muy clara y ab-
soluta...

Nada más. El Egipcio no se arriesga a que alguna pre-
gunta de la fiscal o de los abogados de la acusación lo puedan
situar en un aprieto, en alguna contradicción. Tampoco se ex-
pone a las miradas de las víctimas. Tanto él como los demás
acusados de origen árabe que siguen el juicio desde la habi-
tación de cristal blindado bajan la cabeza cuando un huérfano
o alguna viuda busca sus miradas. Sólo los acusados espa-
ñoles se permiten una actitud insolente, a veces desafiante,
aparentando tranquilidad y lejanía del horror del que se les
acusa.

Hay una baza que juega a favor de El Egipcio. Los in-
vestigadores nunca llegaron a encontrar ni sus huellas dac-
tilares ni su ADN en los escenarios del horror. Y, como el
resto, será presunto hasta que el tribunal sentencie lo con-
trario. Pero por la memoria se cuela aquella vieja canción de
Raimon.

—Manos sucias de los que matan, manos limpias de los
que mandan matar.

LA IMPOSTURA DE EL EGIPCIO
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II

La conspiración irrumpe en la sala

Es imposible imaginar que cuando la justicia consiga sentar en
el banquillo a los autores del atentado de la T-4 de Barajas, lo
primero que hagan los abogados de los ecuatorianos asesina-
dos sea preguntar a los terroristas de ETA si conocen a Bin La-
den o a algunos de sus secuaces en España. Pues eso, pero vuel-
to del revés, es exactamente lo que ha sucedido en la Casa de
Campo de Madrid. La teoría de la conspiración, según la cual
ETA y Al Qaeda se pusieron de acuerdo para terminar con el
Gobierno del PP volando cuatro trenes y matando a 191 per-
sonas, se ha colado en la segunda jornada del juicio. 

Es mediodía. La sala ya sabe que los dos supuestos ideó-
logos de la matanza, Youssef Belhadj y Hassan El Haski, se-
guirán la senda marcada el día anterior por El Egipcio. Sólo
responderán a las preguntas que les formulen sus respecti-
vos abogados defensores. Los letrados de la acusación, al igual
que la fiscal, tienen entonces la oportunidad de plantear sus
preguntas aun sabiendo que no encontrarán respuestas. Es
entonces cuando el abogado de la Asociación de Ayuda a las
Víctimas del 11-M deja tres supuestas incógnitas suspendi-
das en el aire:

—¿Desde cuándo utiliza el Grupo Islámico Combatiente
Marroquí los temporizadores segurtasun temporizadorea, in-
ventados y fabricados por la banda terrorista ETA, y que fue-
ron incautados en el domicilio de alguno de los procesados?

—¿Ha coincidido con miembros de la banda terrorista
ETA en campos de entrenamiento de Afganistán?
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—¿Sabe si alguien proporcionó a la célula de Madrid di-
namita Titadyn para los atentados?

No es fácil seguir un juicio de esta envergadura. Para em-
pezar, cualquier profano puede pensar que cuando un aboga-
do —y más si representa a un colectivo tan sensible como
las víctimas de un atentado terrorista— formula sus pregun-
tas, lo hace sobre una sospecha fundada, buscando la conde-
na del acusado por el camino más corto. Sin embargo, no
parece que las cuestiones planteadas por el abogado de la Aso-
ciación de Ayuda a las Víctimas del 11-M tengan esa intención.
Sobre todo porque del análisis de esas tres preguntas se ob-
tienen tres respuestas demasiado obvias. Una, la policía
nunca requisó temporizadores con nombre vasco en las casas
de los acusados de la matanza, sino un despertador Casio
PQ-10, que cualquiera puede conseguir en el mercado por al-
go más de 10 euros. Dos, los servicios antiterroristas españo-
les no tienen constancia de que ETA haya utilizado alguna vez
los campos de entrenamiento afganos. Y tres, en los análisis
periciales de los explosivos no ha aparecido ni un solo rastro
del explosivo Titadyn.

Por tanto, tal vez sea necesario buscarle otra explicación a
tales preguntas. La clave puede estar en su procedencia. Los
afectados del 11-M están representados en el juicio por tres
asociaciones. La que más víctimas acoge es la Asociación 11-M
Afectados de Terrorismo, presidida por Pilar Manjón. Las
otras dos, la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M y
la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), compar-
ten con el PP y con algunos medios de comunicación la teo-
ría de la conspiración. A pesar de que la conexión entre ban-
das terroristas no ha aparecido en tres años de instrucción
ni en uno solo de los cien mil folios del sumario, las pregun-
tas del abogado consiguen que el siniestro nombre de ETA
sobrevuele la sala. Tal vez sabiendo que el silencio de los sos-
pechosos agrandaría la duda, como agranda un grito un valle
vacío.

La negativa a declarar de los tres primeros acusados im-
prime al juicio un ritmo inesperado. De ahí que al presiden-
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te del tribunal le dé tiempo de llamar a Jamal Zougam, acu-
sado de ser uno de los autores materiales de la matanza. De
los presuntos terroristas que aquella mañana se subieron a los
trenes, ocho están muertos —siete se suicidaron en Leganés y
al parecer otro murió en Irak—, tres siguen huidos y otros
tres se sientan en el banquillo. Uno de ellos es Zougam. Tie-
ne a su favor que en ninguno de los escenarios del horror se
encontraron huellas suyas ni restos biológicos. Y en su con-
tra que vendió las tarjetas de los móviles que hicieron estallar
las bombas y que cuatro testigos aseguran haberlo visto en
uno de los trenes. 

Jamal Zougam es el primero de los acusados que acepta
todas las preguntas y que además lo hace en un español acep-
table, pero entonces se produce una circunstancia descon-
certante. Tanto la fiscal Olga Sánchez como los abogados de
la acusación parecen pillados por sorpresa, sin los deberes he-
chos. Unos balbucean las preguntas y otros, sencillamente,
no las hacen. Lo curioso es que a Jamal Zougam, que sí está
dispuesto a hablar, nadie le pregunta por el misterio de la di-
namita Tytadin ni por los despertadores Casio.

LA CONSPIRACIÓN IRRUMPE EN LA SALA
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III

Todo empieza a encajar

Aquella tarde, cuando el atlético Bouchar bajó a tirar la basu-
ra, la policía ya estaba al acecho. Era sábado, 3 de abril de 2004,
y Madrid aún vivía con el corazón encogido. Los agentes ha-
bían llegado hasta aquel barrio de Leganés tras la pista de unos
móviles similares a los que habían activado las bombas del 11 de
marzo. De la bolsa de basura que llevaba sobresalían unas ra-
mas de dátil. Los policías vieron al joven, y el joven los vio a
ellos. Bouchar salió huyendo al galope, no sin antes alertar
a gritos a sus siete compañeros, que tres horas después se sui-
cidaron llevándose por delante a uno de los policías de élite
que intentaban el asalto. Al día siguiente, el ministro del In-
terior en funciones, Ángel Acebes, aseguró sin atisbo de du-
da: «El núcleo central que perpetró la masacre del 11-M es-
tá detenido o muerto en el suicidio». Sólo faltaba el atlético
Bouchar.

Abdelmajid Bouchar, marroquí de 24 años, se sienta en
el banquillo de la Casa de Campo y, poco a poco, todo em-
pieza a encajar. Los acusados que declararon en las dos pri-
meras jornadas lo hicieron bajo la acusación de dirigir o idear
los atentados, pero los que ahora empiezan a sentarse en el
banquillo son los que, según coinciden testigos y huellas, es-
tuvieron allí. Hay un momento en el que Bouchar, al que la
policía puso el sobrenombre de El Gamo por su forma en-
diablada de correr, se muestra molesto por las preguntas
de la fiscal Olga Sánchez: «Usted no puede poner una bolsa de
basura en mis manos, porque yo no estaba allí». Pero lo cier-
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to es que en aquella bolsa había un hueso de dátil y 37 de acei-
tunas con su perfil genético.

Antes de que a Bouchar le llegase su turno, se sentó en el
banquillo Basel Ghalyoun, un sirio de 27 años también acu-
sado de ser uno de los autores materiales de la matanza. Su
testimonio tuvo un efecto de zum. Los presentes en la sala
empezaron a transitar por los lugares y los personajes de la tra-
gedia, también por el ambiente en el que se fue gestando el
atentado. Ghalyoun, que negó tajantemente su presencia
cerca de los trenes a pesar de que uno de los heridos lo iden-
tificó, no tuvo más remedio que reconocer que sí había tra-
tado a algunos de los encartados. De hecho, dijo conocer muy
bien a El Tunecino, uno de los suicidas de Leganés. Duran-
te su declaración policial, confesó que El Tunecino le había
justificado los atentados contra los españoles porque España
estaba en la guerra de Irak contra los musulmanes. Ante el tri-
bunal, sin embargo, rebajó el tono. Matizó que, en realidad,
su amigo sólo intentaba canalizar su rabia atracando «bancos
y joyerías para sacar dinero».

Bouchar sigue teniendo un porte atlético. Nada más huir
del piso de Leganés salió de España y cruzó siete países has-
ta ser detenido, un año después, en Serbia. Llevaba docu-
mentación iraquí falsa. Hoy se niega a ofrecer detalles de su
aventura, si acaso que al pasar por Bilbao se tiñó el pelo de
rubio porque estaba de moda. Tampoco logra explicar por
qué, si es inocente, sus huellas estaban en algunos objetos del
piso de Leganés o en una chapa de la casa de Chinchón don-
de se prepararon las bombas. El zum sigue funcionando.
Las huellas y sus propias declaraciones desvelan que tanto
Bouchar como Ghalyoun compartieron espacios y confi-
dencias con los jóvenes terroristas que se suicidaron el 3 de
abril. Y también, visto lo visto, compartieron lecturas. En-
tre los escombros del piso de la calle Martín Gaite, la poli-
cía encontró un manual con instrucciones de cómo los mu-
yahidin deben enfrentarse a los interrogatorios para proteger
la yihad o guerra santa. Un extracto de esa documentación
dice así:

LOS TRES PIES DEL GATO
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—Procura no contestar. Insiste en que no tienes ningu-
na relación con tal grupo o persona. Debes ponerte firme a
pesar de las pruebas, denuncias de agentes o confesiones de
los demás, porque tú puedes rechazarlas y dar rodeos para sa-
lir del dilema con honor; en cambio, confesar será tu conde-
na. Tu confesión en los tribunales será la mejor prueba con-
tra ti mismo, que nada te lleve a la confesión. Debes recordar
en todo momento que el interrogatorio y la tortura tienen un
fin, y de ti depende quedar como un desplomado miserable y
traidor o como un héroe. El muyahidin no debe decepcionar
a sus hermanos ni traicionarles. La confesión parcial es el prin-
cipio de la confesión completa, el comienzo del derrumbe. La
resistencia debe ser total, hay que ocultar todo.

Ya por la tarde, cuando la fiscal Olga Sánchez recuerda a
Bouchar que su perfil genético estaba en los huesos de acei-
tuna y dátil que llevaba en la bolsa de basura, el marroquí con-
testa: «Esa pregunta se la vamos a dejar a la defensa». Cuan-
do le pregunta por qué algunos libros encontrados entre los
escombros de Leganés llevaban sus huellas, afirma sin tor-
cer el gesto: «Me los habían robado a finales de marzo».

TODO EMPIEZA A ENCAJAR
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IV

Calle de la conspiración, esquina a engaño

El sirio del traje verde y la corbata amarilla es un secundario
de lujo. La fiscal pide para él 12 años de prisión por realqui-
lar su casa a algunos de los suicidas de Leganés. En medio de
su declaración, se le ponen los ojos de viejo verde al recono-
cer ante el juez que, a pesar de estar casado y ser padre de cua-
tro chiquillos, hizo un viaje a Tánger «en busca del placer de
las mujeres». Luego declara Fouad El Morabit, otro de sus
inquilinos, el hijo listo de un notario de Nador que llegó a
Madrid para estudiar ingeniería y terminó alternando con lo
peor de cada casa. Al juicio, en su largo y difícil viaje hacia la
verdad, le toca hoy detenerse en los personajes secundarios,
conocer a los que conocieron a los peores. Pero, de nuevo, in-
tereses extraños intentan que ese viaje desemboque en la ca-
lle de la conspiración. 

El de la corbata amarilla se llama Mohannad Almallah
Dabas, también conocido como Abu Omar. Hasta ahora ha
asistido al juicio desde detrás del cristal blindado, vestido de
manera informal tirando a descuidada. Pero hoy, en cambio,
se ha presentado con un terno oscuro recién comprado. Para
responder, coge el micrófono de medio lado, como un can-
tante, y conforme avanza el interrogatorio se va gustando en
la suerte. Cuando le llega una pregunta que no le agrada, la
rechaza sin complejos: «Ésa no la respondo, ¡otra!». El tal
Abu Omar, cuyo negocio teórico consistía en la reparación de
electrodomésticos a domicilio, basa su defensa en reconocer
algunas acusaciones —su amistad con un suicida, su simpa-
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tía por cierto grupo religioso, la posesión de vídeos sospe-
chosos— para darles después pintura blanca de inocencia.

Cuando se le pregunta si El Tunecino —uno de los sui-
cidas de Leganés— le dijo en algún momento que había que
«dar un buen golpe, matar policías», él dice tranquilamen-
te que sí, pero lo explica de esta forma: «Fue el día que se le
estropeó la nevera. Yo le dije que había que sustituir el com-
presor y que se iba a tener que gastar 150 euros. El Tunecino
me dijo entonces que no tenía dinero, que no iba a tener más
remedio que atracar bancos o joyerías, que matar a policías».
Cuando le preguntan si tenía vídeos en su casa llamando a la
guerra santa, dice que no recuerda, pero que a él le gusta te-
ner de todo, «incluso vídeos porno, señoría».

Tanto Abu Omar como su inquilino Fouad El Morabit
—el hijo del notario de Nador— se defienden bien, cada uno
a su estilo, achacando ambos al maldito azar una circunstan-
cia innegable: durante los días que rodearon al 11-M, ellos es-
tuvieron muy cerca, demasiado cerca, de los que sí dejaron
sus huellas en los escenarios de la tragedia. Un juicio, y más un
juicio como este, es como un puzle de un millón de piezas del
que no se conoce el modelo. Si a esto se añade que esas pie-
zas hablan otro idioma y tienen nombres imposibles de me-
morizar a este lado del Estrecho, el juego se complica. De ahí
que jueces, fiscales y abogados exhiban una concentración es-
pecial para atrapar, si salta, el hilo de la verdad. Una con-
centración que, de nuevo, salta por los aires. 

Ya en el segundo día de juicio, la teoría de la conspira-
ción —según la cual ETA y Al Qaeda se pusieron de acuerdo
para terminar con el Gobierno del PP— penetró en el juicio
de la Casa de Campo a través de las preguntas de algunos abo-
gados. No era la primera vez. Para mantener vivo el bulo, sus
patrocinadores se han llegado a apoyar durante los tres años
de instrucción en circunstancias verdaderamente exóticas. Una
es que los terroristas de ETA y los islamistas utilizaban el mis-
mo matacucarachas. Otra, la falsa presencia de una tarjeta del
Grupo Mondragón en una furgoneta utilizada por los auto-
res del 11-M —lo que en realidad había era una cinta de la
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Orquesta Mondragón propiedad del dueño de la furgoneta
robada—. Hoy el juicio conoce una vuelta más de tuerca.

José Luis Abascal, el abogado de Basel Ghalyoun y de Ja-
mal Zougam, ambos acusados de ser autores de la matanza,
cambió en su escrito de defensa la fotografía de uno de los
temporizadores hallados en uno de los registros del 11-M
—un temporizador normal, cuyo precio de mercado es de
18 euros— por otro incautado por la Guardia Civil en una
operación contra ETA y en el que se puede leer la inscripción
«Segurtasun Temporizadorea (ST)». El abogado escribió jun-
to a la fotografía: «Nadie más que ETA usa estos tempori-
zadores marcados con las siglas de ST».

El abogado Abascal, paladín de la teoría de la conspira-
ción, buscaba con su operación de corta y pega demostrar la
conexión entre ETA y Al Qaeda, pero le salió mal. Ningún
temporizador así fue encontrado en la casa de ningún isla-
mista, ni tampoco la Guardia Civil registró el domicilio en
cuestión, sino que fueron agentes del Cuerpo Nacional de
Policía. 

En el ambiente queda que la calle de la conspiración y la
del engaño juntan sus esquinas en el mismo barrio. Supues-
tamente, claro.

CALLE DE LA CONSPIRACIÓN, ESQUINA A ENGAÑO
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