
La Comisión 
 

 

 A las 20:00 horas del 11 de marzo pasado, jueves, remití a la redacción de Los 

Pedroches un artículo para esta columna sobre los atentados de la mañana en el que 

cargaba las tintas contra la organización ETA. Una hora después, llamé a la redacción 

del periódico para que no pusieran ese artículo, sino otro que había mandado con 

anterioridad, porque acababa de oír en ahora no sé qué emisora de radio que las 

explosiones habían sido reivindicadas por una organización islamista. Esa 

reivindicación, y otras circunstancias añadidas (Otegui rechazó los atentados, lo que no 

había hecho nunca con los de ETA, por ejemplo), hacían verosímil la duda, y yo no 

quería ir más allá con algo de tanta importancia sin tenerlas todas conmigo. El viernes 

12, poco antes de cerrar la edición, llame a la redacción de Los Pedroches para 

indicarles que introdujeran algunos cambios en el artículo que había escrito el día 

anterior, a fin de dejar su autoría en abstracto, y que lo publicaran. Recuerdo que en la 

manifestación de ese mismo día (que, por cierto, no sé por qué en Pozoblanco fue a las 

20:30, cuando en el resto de España fue a las 19:00), hablé con algunos conocidos sobre 

la autoría de los crímenes y ya ninguno de ellos tenía a ETA como principal 

sospechoso. 

 Ahora se ha creado una Comisión en el Congreso para averiguar cómo se 

gestionó la información sobre los atentados y quién intentó sacar provecho político de 

ellos. Todos quieren la verdad, dicen. No es del todo cierto: el PSOE pretende 

demostrar que el PP gestionó en su provecho la información y el PP que el PSOE 

maniobró en su provecho hasta corromper el resultado electoral. Y toda verdad que no 

sea ésa, la rechazarán, como ocurre siempre. Por si esa Comisión no me llama, ahí 

delante va mi declaración sobre el asunto. 

 

 

Juan Bosco Castilla 


