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Cuarta revista, y parece mentira
cómo pasa el tiempo, nos sobrevienen
las ausencias y nos llegan los 11 de
marzo, sin que tengamos noción del
paso del tiempo. Desde la última
revista tenemos que hacer recuento
del final de año y contar los proyectos
del inicio de éste  que casualmente
termina en 11. 

El día 17 de diciembre celebramos
la fiesta infantil de nuestros niños,
este año organizada por Mónica y
María, en la que como ya es obligato-
rio  empezamos  cantando el cumple-
años feliz a nuestras queridas estrelli-
tas para que no olviden que todos los
años están con nosotros; nuestros
niños recibieron su merienda y los
mayores disfrutaron del chocolate con
roscón. A esta fiesta llegó un hada
cuentacuentos que a través de montar
un circo nos hizo reír y participar a
todos, grandes y pequeños y llegaron
los Reyes cargados de regalos. No es
mal final para empezar un nuevo año
con energías renovadas para seguir
planificando, haciendo, amando, año-
rando, pero definitivamente, recor-
dando  y realizando un homenaje a
quienes no pueden soplar sus velas de
cumpleaños.

Hemos empezado un año y, desde
luego, no lo hemos empezado nada
bien. El día 18 de Febrero en otro
golpe brutal nos ha dejado (sin que-
rer, lo sé) María. La pregunta de todos
y cada uno de los socios a los que lla-
mamos en aquel momento, hasta que
decidimos mandar el correo electróni-
co, fue ¿Pero que María?, no era des-
conocimiento, era incredulidad. La
respuesta ¡¡¡Nuestra María!!!  Si, qui-
zás utilizamos el plural sin correspon-
dernos salvo a Manolo y Silvia, pero es
nuestra María.

María, que llevaba el proyecto sico-
lógico y os ha llamado a todos los
afectados para pasar por la primera
entrevista con los psicólogos, la que
ha asistido a las reuniones del fondo
del 11-M en el IMSERSO, para repar-
tir el dinero que de forma voluntaria
entregaron los ciudadanos solidarios a
través de las Cajas de Ahorros con el
fin último de que llegara a las vícti-

mas, la que nunca tenía algo más
importante que hacer que lo que nos
surgiera en la Asociación, la  misma
que nunca tuvo problemas para llenar
globos de helio, hacer una pancarta,
una lona o lo que hiciera falta porque
para eso” está mi hermano Quico”;
María que pese a todos y a ella misma
se puso una mantilla y procesionó en
Cabra (Córdoba) con 190 mantillas
más y, una vela con el nombre de cada
uno de los 191 asesinados. ¡¡ Vale que
yo también salí de mantilla, pero ese
era nuestro secreto!!  María cuya defi-
nición era sencilla “soy María, la
madre de Sergio”, yo se que las rela-
ciones humanas son complicadas,
pero se puede tener mucho carácter y
mucho corazón, a lo mejor por eso se
le rompió.

A María, madre de Sergio: te quere-
mos, te echamos de menos, nos sigues
haciendo falta. Pero como sabemos
que estás con nuestras “queridas
estrellitas”, cuéntales todo lo que
estamos pasando desde que no les
escribimos cartas, nadie mejor que tú
para que nos entiendan, nadie mejor
que tú para que nos oigan, nadie
mejor que tú para  explicarles que su
ausencia, nos parte el corazón. 

También seguimos haciendo caminos
de paz al andar y hemos asistido  a la
Facultad de Ciencias de la Educación
de la Universidad de Granada, a las I
Jornadas sobre Transversalidad en
Educación “Cultura de paz y no violen-
cia” cuya intención es la de compartir
entre ponentes y asistentes la idea de
construir una cultura de paz y no vio-
lencia. Nuestra ponencia versó sobre
nuestra experiencia como víctimas.
También hemos asistido al IES Madrid
Sur para participar en una mesa redon-
da que fue el colofón de tres días de tra-
bajo sobre la paz llevados a cabo en el
Instituto, instituto cuya valla da a la
estación de El Pozo y que por tanto
profesores y alumnos vivieron especial-
mente el atentado; asistieron niños de
16 años a los que lo primero que hay
que contarles es qué ocurrió el 11 de
marzo de 2004 cuando ellos tenían 9
años. Es maravilloso la capacidad de
absorber información y el silencio
sepulcral de 120 alumnos, con respeto,
emoción y a los que pedimos que sean
los cuidadores del Monumento de El
Pozo.

Llegado principios del mes de
marzo hemos recibido por parte del
Gobierno “las condecoraciones” que,
con el fin de honrar a las víctimas de
terrorismo recoge la Real Orden de
Reconocimiento Civil a las Víctimas
de Terrorismo. Las primeras en darse
han sido la Gran Cruz, a título póstu-
mo, a los asesinados -en su nombre a
sus herederos-.

Los actos tuvieron lugar el día 3 en
Guadalajara, a través de la Delegación
del Gobierno, a  los familiares de los
asesinados de la comunidad de Castilla
La Mancha, y el día 4, también a través
de la Delegación del Gobierno, a los

Empezar un nuevo año
con energías renovadas
para seguir planificando,
haciendo, amando, año-
rando, pero definitiva-
mente, recordando  y
realizando un homenaje a
quienes no pueden soplar
sus velas de cumpleaños.
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familiares de los asesinados de la
Comunidad de Madrid. Sabemos que
se están preparando actos de entrega de
las “Encomiendas”  a los heridos. 

Y como todos los años ha llegado el
11, este año ha sido un poco diferente.
A las diez y media asistimos a Atocha
a hacer la ofrenda floral acompañados
por UGT Madrid, CCOO Madrid y la
Unión de Actores. Nuestra interven-
ción vino marcada por acontecimien-
tos anteriores que leeréis en otro artí-
culo. Pero no me puedo resistir deci-
ros la verdad, en la anterior revista
decíamos literalmente:

“Por fin hemos visto empezar las
obras del Monumento en El Pozo a
todas las víctimas y afectados del aten-
tado del 11 de Marzo, digo bien a
TODAS, porque nunca fue concebido
como un monumento exclusivo de los
heridos y asesinados en el atentado de
esa estación, sino como un monumento
a la memoria de todos los heridos y ase-
sinados el 11 de Marzo de 2004, la
memoria como derecho,  ya que a tra-
vés de ella recordaremos ante él nom-
bres y fechas de quienes el terrorismo
intentó anular con justificaciones y
excusas imposibles de mantener. Todos
conocéis, por la maqueta que llevamos
a nuestra última Asamblea, como va a
ser: Granito para la eternidad, aire para
la levedad del ser humano, luz y agua,
191 chorros de agua, que fluyen para
recordar la vida, pinturas que reflejaran
un tren con vida (la que nos robaron) y
un ajardinamiento que permita el
sosiego, la memoria, el recuerdo, el
reposo y el pensamiento puesto en cada
uno de ellos”.

En febrero se acabaron las obras del
monumento, estando tan próximo el
aniversario, todas las partes implicadas
decidimos que el 11 fuera la fecha de su
inauguración. Firmamos un convenio
entre ADIF, el Ayuntamiento y nuestra
Asociación, posteriormente pedimos
reunirnos con las otras dos partes fun-
damentalmente para dar las gracias por
lo poquísimo o lo mucho que cada uno
habíamos aportado. El día 11 de febre-
ro nos reunimos con la concejalía de la
Artes del Ayuntamiento de Madrid, el
Alcalde no podría, como en otra multi-

tud de ocasiones en las que hemos ido
al Ayuntamiento. Entregamos un
documento en que hacíamos un esbozo,
negociable, de la inauguración a las
19,30 horas por dos razones la luz solar
que permite ver el monumento en todo
su esplendor y que todos los años el
acto de El Pozo es a esa hora, a partir de
ese momento todos los días Ángel ha
llamado para que nos dijeran algo, si
querían modificaciones, en fin..., El día
1 de Marzo nos reunimos con ADIF, al
que ya le habíamos adelantado el
mismo borrador y no pusieron ningún
impedimento, únicamente nos dijeron
que ni el Ministro de Fomento que se
encontraría fuera de España, ni el
Director General de ADIF, que estaría
en una inauguración en Euskadi, pero
que asistiría alguien del ministerio. El
día 9 recibimos una invitación del
Ayuntamiento para inaugurar el
monumento, por su cuenta y riesgo a
las 10,30 horas, a lo que respondimos
que no podríamos asistir por tener
compromisos previos a esa misma hora.

Queremos con esto explicar que
nosotros no hemos dividido a nadie,
que no hemos convocado fuera de los
pactos entre los que hemos interveni-
do, y que por otra parte nosotros no
somos víctimas de foto de ocasión, ni
estamos en campaña electoral. Y por
si queda alguna duda y no habéis
visto los periódicos de estos días las
palabras del Vicealcalde fueron las
dichas por esta Asociación como
queda reflejada en la carta de Angel:

MANUEL COBO Y LAS PUTAS DE
LA MONTERA

Yo participé en esa reunión, y confir-
mo que es totalmente cierto lo mani-
festado por la Presidenta de la
Asociación 11-M Afectados de
Terrorismo, Dª Pilar Manjón, en rela-

ción a las palabras que el Vicealcalde de
Madrid, Manuel Cobo, nos dirigió
cuando hicimos la petición sobre la
construcción del monumento conme-
morativo a las víctimas del atentado
del 11 de marzo de 2004, siendo estas:
“otro monumentito para las víctimas
del 11-M, si hacemos este, como nos
pidan uno las putas de la Montera se lo
vamos a tener que hacer”.

A su llegada a Pamplona, el día 12 de
marzo pasado, manifiesta “Siempre, en
todo momento y en toda ocasión, esta-
ré, como está mi partido, al lado de las
víctimas de terrorismo, y en ésta tam-
bién voy a estar al lado de las víctimas”.
¿Sigue mintiendo ó a qué víctimas de
terrorismo se refiere?.

Puedo entender se sintiera arrepen-
tido, e incluso avergonzado. Pero veo
que no. Que sigue manteniendo su
soberbia, prepotencia y desprecio ante
el colectivo de víctimas de terrorismo
de nuestra Asociación.

Cada uno es responsable de sus
palabras y de sus actos, y Manuel
Cobo no es una excepción. Tampoco
lo son los Partidos Políticos.

Ángel de Marcos. Herido en al
atentado del 11 de marzo de 2004

Empezaba diciendo que este año ter-
minaba en 11 y el tiempo parece empe-
ñado en darnos la razón, la semana
pasada salieron en la prensa y televisión
de siempre dos hermanos, uno juzgado
y condenado por la Audiencia Nacional
pero casualmente absuelto por el
Tribunal Supremo y el otro, fuera de la
cárcel y cuyo juicio será el 1 de Julio...
Y nos los quieren vender como adalides
de la libertad en Libia desde España???
Y digo yo, ¿por qué no luchan por la
libertad de Siria su país, pero desde allí
y nos dejan en paz?

Y por si nos faltara poco la inter-
vención en Libia con tropas españolas,
otra guerra, otra vez muertos inocen-
tes, otra vez más… Nunca las guerras
han sido la solución de nada y esta es
el fracaso más estrepitoso de la diplo-
macia. NO A LA GUERRA, OTRO
MUNDO ES POSIBLE.

saludo Pilar Manjón6
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para la memoria de todos
los heridos y asesinados
el 11 de Marzo de 2004,
la memoria como derecho
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Sé que muchas veces la
gente es torpe sin darse cuen-
ta, con una candidez propicia-
da por la ignorancia. Y esto
pasa también en lo que se
refiere a mostrar el cariño a
quien espontáneamente que-
remos abrazar, como ocurre
con las víctimas de atentados
terroristas. Incluso nos pasa a
los que los hemos sufrido. Sin
mala voluntad.

A veces las gentes no se dan
cuenta de lo que significan para
nosotros algunos momentos.
Estoy pensando en cómo, cada año, se nos van abriendo las
heridas, la sensibilidad se despierta extraordinariamente y
la ausencia nos golpea irreparablemente. Puede ser dos
semanas antes del día del atentado. O una. O un mes
antes. Supongo que no hay una regla fija y común para
todos nosotros. Pero nos ocurre y es complicado vivir la
vida cotidiana con sus rutinas, con las obligaciones y la
vida subterránea de la percepción, con su dimensión tan
oculta, pero tan real sobre nuestras conciencias.

Aprendimos a pasar la primera navidad sin ellos, el
primer cumpleaños sin ellos, el primer aniversario sin
ellos. Y el segundo. Y los demás, pero cada año nos
parece que podríamos regresar por un túnel del tiempo
al pasado y simbólicamente comparamos cómo está el
resto de la familia, nos miramos y, tal vez, al repasarnos
y repasar lo que nos rodea tomamos alguna determina-
ción sobre las cosas importantes de la vida.

A veces no nos damos cuenta de cómo se sienten los
demás, incluso si conocemos los ritmos de las heridas que

se abren cíclicamente. Y eso que
nosotros sabemos que los seres
humanos somos animales sim-
bólicos y que en el delito del
terrorismo hay un descaro narci-
sista y una chulería en la cruel-
dad de los asesinos que impide
culminar el duelo como en otro
tipo de ausencias y tristezas.
Incluso, a veces, quienes más de
cerca podemos entender, pode-
mos fallar.

A veces, cuántas veces, os han
contado qué hacían otros, ciuda-
danos, sensibles, sí, sensibles,

mientras vosotros intentabais respirar y no caer fulmina-
dos por el dolor y con la mejor intención no saben quiénes
os cuentan su recuerdo, la inmensidad de lo que no podrí-
ais borrar de cada célula de vuestro cuerpo desde el día 11
de marzo de 2004.

A veces,  muchas veces he pensado que debería haber
sabido acompañaros mejor. Haberos protegido de la
gente insensible que no veía más allá de sus prejuicios y
sus intereses. Me gustaría que, cuando os falle sin saber,
me podáis mirar y hablar para que aprenda de vosotros y
con vosotros.

A todos los que estos días tenéis las heridas abiertas,
un abrazo de todo corazón. A todos los seres humanos
inocentes que nos faltan desde hace siete años mi respe-
to más profundo. A María, que se le rompió el corazón
de tanto amar, un beso inmenso. Como a Manuel, a
Silvia y a todos los que formáis una familia especial, con
credos y culturas y lenguas distintas. Un gran abrazo,
Maite.

desde mi 
torpeza

Maite Pagazaurtundua es la Presidenta 
de la Fundación de Víctimas del Terrorismo

A veces, muchas veces he pensado
que debería haber sabido 
acompañaros mejor. Haberos 
protegido de la gente insensible
que no veía más allá de sus 
prejuicios y sus intereses.

“
”
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Texto: Jesús Abril
Vicepresidente de la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo

Saber que miles de personas adornan las col-
chas del cariño, puntada a puntada, que ofrecen
una manta al dolor, un camino a la ternura y a la
solidaridad  y un abrazo a la esperanza, hace vol-
ver a sentir el valor de ser seres humanos.

Desde nuestra Asociación 11-M Afectados del
Terrorismo queremos ofrecer, con todo el
amor, nuestro eterno agradecimiento, desde lo

personal y lo colectivo, y el de miles de perso-
nas a Mirvia, a Margarita y a ese mundo solida-
rio en el que se mueven, por acercarse, por
enseñarnos, por conmovernos y hacernos sen-
tir que merece la pena vivir la belleza entre los
colores del arco iris, juntar solidaridad con tro-
cicos de tela y empuñar las agujas para comba-
tir la ausencia y la tristeza.

solidaridad, arte y terapia

¿QUÉ ES EL PATCHWORK?

Literalmente patch es remiendo y work es trabajo, por lo
que tendría significado decir que Patchwork quiere decir
trabajo con remiendos. Si bien se acerca a la realidad, pues
trabajas con trocicos de tela pequeños provenientes de pie-
zas diferentes, éstos, lejos de ser remiendos, pueden ser ele-
gidos con cuidado y buen gusto, para que la pieza final sea
una composición coherente y vistosa a la vez.

Realmente es “trabajo con trocicos”, y consiste en unir
trocicos de telas, para hacer diseños artísticos.

El patchwork tiene una historia que se pierde en la noche
de los tiempos, aunque la pieza de patchwork más antigua
de que se dispone es el manto de una reina egipcia de unos
3000 años A.c. que se encuentra en el British Museum.

Desde entonces, y con rasgos impregnados de la cultura
de cada rincón de nuestro planeta, aparece en prácticamen-
te todas las culturas humanas. Muestra de ello son los
patchwork hawaianos, las molas, las aplicaciones persas, el
bouti provenzal francés, el trapunto italiano...

Los cruzados se trajeron de los musulmanes la técnica del
acolchado, y tras el descubrimiento de América, en el siglo
XVI, cuando fueron los colonos al nuevo mundo desde

Europa, llevaron consigo esta técnica que era muy valiosa
para las pioneras americanas, que confeccionaban las man-
tas que necesitaban con los restos de tela e incluso cuadros
de ropa usada. Cosían los cuadros unos a otros formando un
bonito dibujo hasta formar una gran pieza de tela que cons-
tituía la capa superior de la manta. Esta pieza resultante se
acolchaba con una capa de algodón o de lana y un forro.

Siguiendo esta tradición norteamericana, las vecinas y
amigas de un mismo pueblo se reunían para realizar estos
trabajos. Lo hemos podido ver o preguntar a nuestras abue-
las que también lo hacían. Estas reuniones permitían a las
mujeres llevar una vida social fuera de casa, a la vez que rea-
lizaban algo útil. También servía para confeccionar mantas
para el ajuar de las futuras novias de la comunidad.

El patchwork además de un trabajo útil, era también un
medio de expresión artística y hoy se ha convertido en todo
un arte.

¿POR QUÉ ES UN NOMBRE INGLÉS?

Curiosamente, los estadounidenses utilizan la palabra
quilt, (de origen latino, “cultita” es cojín) pero en
Europa el término más extendido es el anglosajón. Sin
embargo existen en toda nuestra geografía un gran
número de términos para nombrar distintos tipos, técni-



Colcha elaborada por Mirvia Aranda con ropa de Jorge

crónica de Jesús Abril 9



cas y aplicaciones de patchwork, como son trapería, reta-
cería, aplicación, bordado, reciclaje, adorno textil, ¡arte
textil! La palabra en español es almazuela. La palabra
almazuela parece derivar de almozala, que era un nombre
muy usual en Castilla en el siglo X para designar al
cobertor de cama y que deriva de la palabra árabe alma-
zala, almozaia o almocalla que es la pequeña alfombrilla
que los musulmanes usan para hacer sus oraciones y que
muchas veces está preciosamente decorada.

Una almazuela es una manta, prenda de vestir o tejido en
general, construido a base de coser trozos más o menos rec-
tangulares de otros tejidos para reutilizar estos. La alma-
zuela está documentada por primera vez en textos riojanos
del siglo XVII.

También se empleaba para realizar un cobertor para las
masas de panadería o pastelería que deben cubrirse duran-
te su reposo. La necesidad de mantener la temperatura de
la masa para que la fermentación tuviese lugar, hacía que se
cubriesen con mantas o mandiles. La clásica para ello era la
almazuela, hecha con trozos de tela reciclados y de prendas
de vestir en desuso. 

La artesanía de la almazuela está presente en Sorzano, Quel,
Enciso, Villanueva de Cameros y Villoslada de Cameros,
donde la Asociación de Mujeres Artesanas de la Almazuela
cuenta con un taller de artesanía de este producto textil.

La almazuela a pesar de que figure como labor de tejido,
no lo es, es una artesanía o labor de costura, lo que los nor-

teamericanos denominan como patchwork. Almazuela es la
realización de una pieza de tela a partir de retazos más
pequeños, combinándolos por colores y agregando borda-
dos con el objeto de crear un diseño sobre su superficie.

Pero aparte de herramienta de costura y diseño, es una
excelente herramienta social, que permite la interconexión
de colectivos socio-cultural y económicamente dispares,
favoreciendo el trabajo en grupo y la solidaridad.

¿CÓMO LLEGÓ A NUESTRA ASOCIACIÓN 11-M
AFECTADOS DEL TERRORISMO?

La mayoría de nuestra gente ni conocía la palabra, ni se
dedicaba a la costura, ni sabía de su existencia. Sin embar-
go si hoy le preguntas a cualquiera, te puede hablar de arte,
de color, de belleza, de ternura, de solidaridad, de inmen-
sidad de cariño, de que ha aprendido a coser, de que se ha
convertido en artista, de que lo ha sustituido por el psicó-
logo, de que algunos hacen de su vida casi un oficio…

El primer tapiz que llegó a nuestras manos fue un precio-
so, dulce y querido tapiz, con 192 corazones con el nombre
de los asesinados bordados. Este quilt fue montado en
Madrid por la Asociación Patchmadrid con aportaciones de
la Asociación Internacional de Patchwork. Tras ser ofrecido
insistentemente al Ayuntamiento de Madrid y rechazado
por el mismo fue finalmente donado a la Asociación en un
dulcísimo acto de ternura. Todavía se me pone la carne de
gallina cuando evoco mi memoria y me sitúo en el momen-
to de ayudarles a desplegarlo en el momento del encuentro;
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y al abrirlo por mi esquina, el primer corazón que vi fue el
de mi hijo Óscar. Me lo llevé abrazado dejando atrás una
estela de ternura que salía de aquellas mujeres Antonia,
Ludi, Carmen…difícil de olvidar.

No hay palabras bonitas y significativas para agradecer
a esas manos de ternura que manejaron las agujas de la
solidaridad, que cortaron con las tijeras del cariño las
telas multicolores, que enhebraron hilos de miel para
confeccionar esos dulcísimos corazones, que bordaron
con zurcidos de paz, para inmortalizar en belleza los
recuerdos más amados.

Hoy preside la sede donde es visitado por propios y extra-
ños para recordar, para felicitar, para llorar con abrazos,
para sentirse vivo y arropado entre los demás, para tener
esperanza en el ser humano.

Un día cayó en mis manos el proyecto de la campaña “Un
árbol en memoria de las víctimas del 11-M”, lanzado por
Mirvia Aranda Marín, desde la Asociación de Almazuelas
de Almonaster la Real (Huelva) y quedé prendado para
siempre con el patchwork.

En aquellos primeros tiempos difíciles en los que el dolor
de la pérdida de mi hijo desgarraban todos los rincones de
mi ser, me encontré con el calor del abrazo solidario más
extraordinario que jamás pensé sentir.

Viendo que no se cumplían los deseos de aquellas agujas
solidarias puse todo mi empeño, durante meses, para que
pudieran culminar la tarea que se habían propuesto de
mandar a RENFE los tres tapices: el del árbol, el de la
mano y el del paisaje, para las tres estaciones (Atocha, El
Pozo y Santa Eugenia) a las que iban destinados.

Tras arduos e infructuosos esfuerzos inútiles, durante meses,
me rendí a la evidencia de que era imposible cumplir las
expectativas, pues RENFE y el Ayuntamiento querían borrar
todo vestigio del 11-M; y le anuncio a Mirvia que lo único
que podíamos hacer desde la Asociación 11-M Afectados del
Terrorismo era enseñarlos a los afectados y a todo el que se
acercara a una exposición donde serían mostrados.

La directora del proyecto decide donarlos a nuestra aso-
ciación en un precioso acto en Aracena que jamás podrá
borrarse de la memoria, con el cariño de la ciudad de
Aracena.

El título de nuestra inmensa exposición viene generado
en una buena parte por el patchwork ya que se titula
“Trazos y Puntadas para el Recuerdo” y la segunda parte se
refiere al mismo.

Hoy son los emblemas de la exposición y, como algo vivo,
ha seguido sumando puntadas sin parar y manos que no
sabían coser, hoy son agujas que suman energía positiva en
muchas vidas.

Todos los abrazos de solidaridad tienen el mismo valor en
el corazón; pero el arte, el calor, la ternura, la solidaridad,
el amor universal, el respeto a las diferencias, la colabora-
ción y la belleza hacen de nuestra colección de patchwork
algo especial, que rompe los esquemas de quien se acerca a
nuestra exposición.

DESDE ARACENA A DRESDEN PASANDO POR EL
MUNDO

Sería en Aracena donde se expusieron por primera vez la
colección de tapices. Una exposición extraordinaria de
patchwork, una presentación de la campaña de patchwork
y un inolvidable concierto de la orquesta de Aracena darí-
an pie a la entrega de: la colección de tapices de “Un Árbol
In Memorim”, el tapiz de los corazones de Barcelona de la
Asociación Española de patchwork y los tapices de la
Asociación Francesa de patchwork.

La sabia que corre por esos árboles es amor, el tacto de
esas manos generosidad, los corazones laten dulzura y toda
esa gente nos halaga con la voz de la esperanza.

En nuestra exposición se concentran trabajos colectivos
de 5 campañas solidarias con las víctimas del 11-M:

Campaña “Un árbol en memoria de las víctimas del 11-M”
Color y calor a raudales nos traería esta colección de tapices
que deslumbran por su hermosura, su grandiosidad y
sobretodo por los miles de agujas solidarias que, repartidas
por el mundo y la geografía española, tejieron con hilos de
ternura, de amor y de paz. 

Campaña “France-Patchwork, de solidaridad con las víc-
timas del 11-M” unas manos cariñosas procedentes de

Un valioso tapiz que nos regalaron recientemente, tras el último
encuentro por la paz en la ciudad de Dresde, se celebra cada año
en el aniversario del bombardeo de su ciudad en 1945.
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Francia usaron los colores de la bandera española para tejer
unos preciosos tapices, impactantes.

Campaña “Corazones solidarios” desde Cataluña el
impresionante y dulce tapiz de los corazones de Barcelona,
de una belleza exquisita, presenta de forma gigantesca la
dulzura de la Asociación Española de Patchwork 

Taller “Patchwork por la Paz” en el colegio “El Amor
Hermoso” de Coslada, dirigido por Mirvia y Margarita, con
participación de personas de diferentes edades y sexos,
donde se confeccionaría la representación de un maravillo-
so cuento que hace escuela en nuestros visitantes y se acol-
charían varios tapices sin acabar.

La colección de tapices se va incrementando con obras
hechas en los talleres de la Asociación de manera constan-
te, donde hombres y mujeres manejan las agujas del cariño
desde su dolor y la esperanza transmitida por esa inmensa
corriente de ternura. Sus obras personales son envidia de
propios y extraños. En el último encuentro, realizado en
nuestra exposición de Fuenlabrada, con participación de
gente venida de toda la Comunidad y del resto de España
donde se preparó un entrañable tapiz con 192 estrellicas.

Fruto del hermanamiento con la Asociación de
Dresden es un valioso tapiz que nos regalaron reciente-
mente, tras el último encuentro por la paz en la ciudad
de Dresde, que celebra cada año en el aniversario del
bombardeo de su ciudad en 1945 y donde somos invita-
dos a participar todos los años.

En nuestra exposición “Trazos y Puntadas para el
Recuerdo” siempre podéis encontrar en un bastidor un tra-
bajo para acolchar, en el que os invitamos a dejar vuestras
puntadas para el recuerdo, haciendo un poco de acolchado,
para sumar vuestro abrazo. 

La colección de tapices viajó a diferentes lugares de la
geografía española de manera total o parcial llegando a
Aracena, Alcalá de Henares, Colmenarejo, Barcelona,
Sitges, Alfambra (Teruel), Valladolid, Bilbao y
Fuenlabrada.

CUANDO EL PATCHWORK ENTRÓ EN MI VIDA

Maribel Alegre Abril

Mi primer contacto con el patchwork fue ir a recoger
unos hermosos quilts en Aracena (Huelva).Eran fruto de
una donación que se hacía a la Asociación 11-M Afectados
del Terrorismo.

En aquella época en la que todos mis sentidos estaban
aturdidos por el duelo, quedé impresionada por la gene-
rosidad y solidaridad de la gran familia que tiene hoy
esta afición. Aporta desinteresadamente su bloque para
que unido a los de otras muchas personas lleguen a for-
mar unos preciosos quilts de enormes proporciones
como el árbol de 5/5 m.

A partir de este momento no puedo dejar de expresar mi
enorme gratitud a mis dos profesoras: Mirvia Aranda y
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Margarita Aranda que desde el año 2005 se empeñaron con
lo que saben hacer y pusieron su gran corazón en ayudar a
personas que como yo habíamos sufrido en primera perso-
na el horrible zarpazo del terrorismo.

Tengo que decir que para mí ha supuesto una tabla de
salvación y que ha tenido un efecto terapéutico, contribu-
yendo enormemente  a una vuelta a la sociedad. Me ha ayu-
dado a ocupar mi tiempo y mi mente en hacer trabajos pre-
ciosos con los que he decorado “La Casa de Óscar”.

Yo sigo con mi profesora Margarita formando parte de
esa gran familia de patchwork y con Mirvia, desde la dis-
tancia, nos cruzamos en encuentros con el patchwork y con
el corazón.

Concha Mateo

Cuando vi los tapices de patchwork, por primera vez,
en la exposición de Alcalá de Henares, me quedé impac-
tada. Ver aquellos trabajos tan bonitos que nos habían
regalado tanta gente que había vivido el dolor con nos-
otros, me hizo sentir profundas emociones. Me gusta
muchísimo el tapiz de los corazones con nombre, que se
encuentra en la asociación, y, siempre que voy por la aso-
ciación, tengo la necesidad de tocarlo, para tocar el
nombre de mi hija Pilar.

Empezamos de novatas con Mirvia y Margarita y nos
animábamos haciendo muchas cosas; pero cuando reali-
zamos el lazo de la asociación yo personalmente me con-

moví y seguí animándome y haciendo cositas sin parar:
cortar telas, unirlas, coser colores... mejor terapia no la
he encontrado.

Nos ha proporcionado también la posibilidad de realizar
viajes para ver exposiciones, participar en encuentros, com-
prar telas y tener la oportunidad de  ver otros trabajos rea-
lizados por otras personas. Yo particularmente estoy encan-
tada y agradecida.

Araceli

Para mi el taller de patchwork , ha sido mas que un
taller para aprender una manualidad, que por otra parte
por mi torpeza no conseguí aprender, di poquitas punta-
das, pero mis puntadas fueron de cariño, de amor, de espe-
ranza, de alegría, y todas ellas dedicadas a mis estrellitas,
no aprendí a coser, pero aprendí de todas mis compañeras
muchos valores humanos, y me han contagiado su fuerza,
la exposición para mi fue todo un aprendizaje, de paz, de
serenidad, recuerdo y sobre todo mucho amor y ternura,
también para mis hijos fue toda una experiencia, aprender
a ver la vida de una manera distinta a los niños de su edad,
son mas conscientes de una realidad que hay que llevar con
dignidad y saben que hay que luchar en la vida con gran
serenidad por la paz.

Decir que mis pequeñas y desastrosas puntaditas de Ara
fueron llenas de amor, y que espero con toda mi alma que
lleguen a ese inmenso cielo azul, puntadas que espero
pueda seguir haciendo con mi torpeza.

“Me admiraba ver las
obras de arte que 
hacían y hacen ellas y
el entusiasmo y el arte
de Margarita. Me 
incorporé a pesar de
que la aguja no es lo
mío y yo misma me he
ido asombrando al
hacer pequeñas cosas
que para mí han 
significado mucho 
porque siento que al
unir pequeños trozos
de telas suaves 
y coloridas voy 
recomponiendo 
trazos de la preciosa
vida de mi hija”.
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Flori García Zapata

Empecé a asistir a los talleres de patchwork gracias a
Concha y Maribel que me animaron mucho en una época
en la que mi única salida era hablar con la psicóloga. Ellas
me aseguraron que esta labor era una terapia fantástica que
incluso podía sustituir a las terapias en consulta.

Me admiraba ver las obras de arte que hacían y hacen
ellas y el entusiasmo y el arte de Margarita. Me incorporé a
pesar de que la aguja no es lo mío y yo misma me he ido
asombrando al hacer pequeñas cosas que para mí han signi-
ficado mucho porque siento que al unir pequeños trozos de
telas suaves y coloridas voy recomponiendo trazos de la pre-
ciosa vida de mi hija. Muchas veces me pongo triste al coser
porque pienso que si ella estuviese viva me animaría y me
diría cuánto le gustan las cosas que hago e incluso me pedi-
ría que le hiciese tal o cual labor con sus colores favoritos;
pero cuando me concentro un poco, me doy cuenta de que
ella está pegadita a mí, viendo todo lo que hacemos y son-
riendo con esa sonrisa preciosa, clara, sincera, abierta, con
la que llenaba y sigue llenando con su recuerdo, cada
segundo de mi vida. Y entonces suspiro y sonrío.

Una amiga que trabaja en el Museo del Prado me dijo,
cuando asistió a la exposición de Fuenlabrada, que había
quedado impresionada y que ella estaba convencida de que
algún día los maravillosos tapices de patchwork serían
expuestos en un museo. 

Esos tapices hechos con tanto amor y tanta solidaridad
son muy importantes para todos los afectados por el 11-M.
Y esos corazones... ¡ay!... no hay palabras. Son eso...
Corzones maravillosos.

Carmen Salido

Estoy muy contenta de formar parte del taller de patchwork
para mí es una escape, porque el tiempo que empleo en crear
cosas nuevas  me sirve de evasión; en el  tiempo de clase  pasa-

mos buenos momentos gracias a las compañeras con las que
cuento y la profe  Margarita con su sabiduría y  paciencia. 

Gracias por estar ahí dándonos vuestro apoyo.

Manuel Sánchez

Patchwork, conozco este arte en  la asociación a la cual
pertenezco  y como amante de todo tipo de trabajos manua-
les me llamaron la atención los tapices, que en forma de
muestras de solidaridad, han sido donados a la asociación.
Después de conocer la historia de cada uno de ellos y sobre
todos el quilt de los corazones que lleva bordados los nom-
bres de los 191 asesinados aquel horrible día de Marzo,
entre ellos el mi de hijo Sergio, como decía, saber y cono-
cer cómo unas manos anónimas, llenas de sentimientos, de
todas partes del mundo nos mandan sus muestras de paz y
solidaridad. Todo esto en el tiempo me ha ido atrayendo
cada día más y, siguiendo los trabajos que realizan en la aso-
ciación, van surgiendo ideas en mi cabeza y me siento más
animado a realizar estas labores… Las exposiciones, los
talleres que se realizan en la asociación y la máquina de
coser que me regalan unos amigos, me llevan a un punto
sin retorno; hay que aprender.

Los talleres de patchwork que se imparten en la asocia-
ción son la ocasión que esperaba. En años anteriores obser-
vaba  las labores que realizaban los afectados que allí esta-
ban, con todos esos trocitos, recortes  de telas, dando forma
a bolsos, quilt, colchas, manteles, broches, caminos de
mesa, jardines de la abuela, etc. Es sorprendente ver lo que
puedes crear o construir con esos retales de distintos colo-
res y estampados; pero hay algo mas en estos talleres y en
la primera oportunidad que tuve me inscribí en este curso
2010-2011.

Sí que hay algo mas, nosotros/as, “retales de vida”, com-
ponemos con trozos de bellas telas,”en ocasiones las telas son
más que eso, tienen calor, olor, sentimiento, pasión, triste-
za,  dignidad, vida y mucho amor por los hijos/as, padres,
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madres, esposos/as, compañeros/as y familiares que ya no
están con nosotros“ , colchas, mantas, etc., y con nuestros
“retales de vida” mezclamos colores con lágrimas, risas, cari-
cias, recuerdos, escuchando y apoyándonos unos con otros,
junto con Margarita “ la profe” que pasa  con “ancho de cos-
tura” ante este LOG-CABIN de emociones, consiguiendo
formar todos los BLOQUES para montar un TOP, y termi-
nar acolchando y enmarcando el mejor QUILT.

Isabel Casanova

Nunca imaginé que iba a encontrar en la costura, gracias
al patchwork, dando puntadas de cariño y de amor, buena
parte de esa paz que me arrebataron ese trágico 11 de Marzo. 

Yo ya sabía de la existencia del trabajo del patchwork,
pues había visto el proyecto de “un árbol in memoriam”.
Cuando expusimos los tapices de ese proyecto en Alcalá
de Henares, en la antigua capilla del colegio San José de
Caracciolos, me quedé entusiasmada por su belleza, tra-
bajo y el amor que se había puesto en la elaboración de
estos tapices.

Pasado un tiempo visité la Casa de Óscar en Alfambra,
y quedé prendada con los trabajos de patchwork que había
allí y sobre todo con la maravillosa colcha que Maribel rea-
lizó con las ropas de su hijo Óscar. Entonces pensé que el
destino de las ropas de mi hijo Jorge, tenía que ser el
mismo; después de un tiempo de reflexión me puse en
contacto con Mirvia Aranda, que fue coordinadora del
proyecto un árbol in memoriam, y, sabiendo de su com-
promiso y sensibilidad, puse en sus manos las preciadas
ropas de mi hijo, camisas, pantalones vaqueros, sudaderas,
camisetas, etc., junto a algunas ropas del resto de mi fami-
lia, cuidadosamente clasificadas. Para poner el nombre de
Jorge, se utilizó la ropa que mi hermana, su madrina, se
puso el día de su bautizo.

Después de algo más de un año, volvieron las ropas enla-
zadas y cosidas, formando corazones llenos de vida y nada
más ver la colcha, le dije a Mirvia, autora de la misma, que
la llamaría ¡VIDA!

Por todo esto, me apunté a los talleres de patchwork de
la Asociación y desde que hice mi primer bloque de log
cabin, sus puntadas se han convertido en mi mejor terapia,
es como una segunda oportunidad para seguir viviendo.   

EL PATCHWORK, MI MEJOR TERAPIA

Desde el corazón de nuestras profes

Mirvia Aranda 

Siempre rodeada de telas desde mi más tierna infancia,
caí en el patchwork con la enorme pretensión de haberlo
inventado yo misma intentando reciclar los innumerables
retales que mi madre atesoraba tras cada proyecto de cos-

Nunca imaginé que iba a encontrar en la
costura, gracias al patchwork, dando 
puntadas de cariño y de amor, buena parte
de esa paz que me arrebataron ese trágico
11 de Marzo de 2004.
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tura y años más tarde descubrí que ya estaba inventado y
que tenía un nombre inglés.

Una profunda convicción ecológica y una gran inquietud
social, me hicieron proponer, con apenas 16 años la idea de
lavar y reciclar la ropa recogida, para secundar un proyecto
de cooperativa de reciclaje en Algeciras para la rehabilita-
ción de drogo-adictos

Trabajé con niños pequeños, con jóvenes, con ancianos,
con reclusos. Todas las experiencias han sido fructíferas y
de cada una de ellas salí aún más convencida de que el
patchwork y el arte textil son herramientas didácticas, tera-
péuticas y socializadoras de un indiscutible valor. 

Así fue cómo, tras los atentados del 11 de Marzo, me
propuse hacer algo al respecto. Lancé la propuesta, a través
de la asociación francesa y de la española de patchwork de
hacer unas obras reuniendo bloques de árboles. La lancé
desde una mini-asociación de patchwork local  de
Almonaster la Real que había montado poco tiempo atrás
con un grupito de alumnas de los talleres. Creí sinceramen-
te poder ayudarles utilizando el patchwork como una
herramienta terapéutica  que les ayudara a reconstruir pun-
tada a puntada la ilusión y las ganas de vivir.  

La absoluta indiferencia de RENFE y el rechazo del
Ayuntamiento de Madrid, fue un gran revés en el proyec-
to, pero peor aún fue que la Asociación de Víctimas del
Terrorismo no solo no apoyara el proyecto sino que se sin-
tiera ofendida porque se nombraran las víctimas del aten-
tado del 11-M y no las de ETA y todas las demás. Nunca
me disculparé bastante por esa ofensa que sintieron, ya que
nada más lejos de este proyecto, basado en el amor, que el
de hacer agravio entre víctimas. Fue muy duro. Muchas
veces pensé en tirar la toalla. Pero el proyecto siguió por-
que cada vez que parecía que todo era para nada, aparecía
una mano amiga, un corazón noble, alguna profesora de
patchwork… la sensibilidad humana de técnicos, políticos,
y personas comunes que afloraba por encima de intereses,
credos y opiniones. 

No puedo dejar de dar las gracias a tres personas muy
especiales. Una de ellas es Yolanda Parada, amiga mía que
estuvo a mi lado en todo momento. Otra de ellas es Mar
Fernández, de Vigo. Su apoyo incondicional, su aporte de
ideas, su calidad humana, no solo ayudaron el proyecto sino
que me ayudaron a mí y nunca le estaré suficientemente
agradecida. Finalmente la última y no menos importante
fue Margarita Aranda.  Con Margarita presentamos el pro-
yecto en Madrid, en el salón Espaitex. Ella supo apoyarme
cuando ya las fuerzas me fallaban, supo conseguir impor-
tantes donaciones, y mantener la ilusión de poder llegar a
los interesados, verdaderos artífices de todo el proyecto.
Ella tomó el relevo. 

A través de la web, llegué a contactar con la Asociación
11-M Afectados del Terrorismo. Mandé el proyecto, expli-
qué nuestra idea, nuestro trabajo, intentando explicar, no
sé si mejor o peor, el amor, la ternura el cariño que, más allá
de la repulsiva neblina de des-humanidad que rodeaba a
nuestros políticos y a todo el entramado de medios que
como aves de carroña descuartizaban la situación, lo que
sentíamos la gente de a pie. 

Así fue cómo conocí a Jesús Abril. La emoción que sentí
en cada una de las palabras que intercambié con él al telé-
fono justificaron casi por si solas todos los esfuerzos que
habíamos hecho. Decía que le llegaba al corazón que tan-
tas personas hubieran podido pararse en su rutina para,
puntada a puntada expresar el cariño, el amor con el que

La Mujer del Corazón Partido
Cuando Mirvia sintió el desgarro de la Guerra de Irack, al ver
una mujer en TV, tras los primeros bombardeos, hizo este tra-
bajo que es el emblema de La Asociación de Almazuelas de
Almonaster la Real (Huelva), cuya presidenta es ella misma. 
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La avalancha de bloques con arbolitos
recibidos sirvió para elaborar siete proyec-
tos más, aparte de las 3 obras conmemo-
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venta de papeletas se hizo gracias al apoyo
y trabajo de la Asociación de Almazuelas
de Almonaster la Real, y de muchos miem-
bros de la asociación española



querían arroparles. Organizamos en Aracena, en el Teatro,
una enorme exposición del taller municipal de patchwork
y con el apoyo incondicional de la Banda Municipal, diri-
gida por John Duran recibimos a una delegación de la
“Asociación 11-M, Afectados del Terrorismo” compuesta
por Pilar Manjón, Jesús Abril y su mujer Maribel Alegre.
En un acto entrañable, explicamos el proyecto, e hicimos
entrega de los tapices.

Durante todo el tiempo que duró el acto, no pude dejar
de estar pendiente de las tres personas que vinieron a reco-
ger este homenaje. ¿Seríamos capaces de expresarles el cari-
ño del proyecto? ¿el mensaje de apoyo, de amor? ¿Seríamos
capaces de arroparles sin causarles tristeza y dolor? Si es
difícil darnos el cariño entre los seres allegados de una
misma familia, ¿no sería aún más difícil dar el cariño de
tantos? Pero, el lenguaje del amor, del respeto, de la tole-
rancia, de la Paz, es  universal y se abrió paso entre el color
del patchwork y el calor de todos los allí presentes. 

La avalancha de bloques con arbolitos recibidos sirvió
para elaborar siete proyectos más, aparte de las 3 obras con-
memorativas. Estas obras fueron sorteadas. La venta de
papeletas se hizo gracias al apoyo y trabajo de la Asociación
de Almazuelas de Almonaster la real, y de muchos miem-
bros de la asociación española. Se recaudó algo más de
3.000 euros que se gastaron en montar un taller en el seno
de la asociación. 

crónica de Jesús Abril 17

Fo
to
gr
af
ía
s:
 A
so
ci
ac
ió
n 
11
-M

Tapiz resumen del cuento El rey y sus hijos

Exposición de Almonaster la Real



Margarita Aranda

El color es vida, la vida es color

Los colores afectan nuestro estado de ánimo:

Rojo. Simboliza fuerza, acción
Verde. Simboliza equilibrio, armonía
Azul. Relaciona al hombre con los océanos
y el cielo......

Nuestros tiempos de patchwork, nos traen
alegría, nos traen conversación, nos
encontramos con gente, a veces nueva,
muchas veces con pareceres y metas
diferentes... Y con nuestro “trabajo de
remiendos” (traducción literal de la palabra
patchwork), conseguimos encontrar el
proyecto a todo color que nos une para
ambientar un trocito de nuestra vida.

Me gustaría dar desde aquí las gracias a
todos los que estuvieron y están presentes
en alguno de los “estupendos momentos
patchwork” que realizamos juntos: Santa
Eugenia, Coslada, Torrejón, Getafe, Alcalá
de Henares, Fuenlabrada...

Agradecer el apoyo, colaboración,
comprensión, compañerismo que se
demuestra entre todos, cada uno a su
manera.

Todos sois muy especiales para mí y sin
duda dejáis una semilla en mi corazón.

“...El Afecto llena el alma y el cuerpo de
pies de plomo...”

¿Damos?

¿Recibimos?

Espero seguir compartiendo y aprendiendo
con  todos vosotros. 

Feliz Patchwork

Durante todo el tiempo, Margarita Aranda estuvo ayudán-
dome a coordinar los talleres, a animarlos. Fue un taller com-
plicado, con alumnos infantiles y adultos, algunos supervi-
vientes, otras víctimas y otros simpatizantes. Junto a
Margarita, aprendimos a acercarnos al desgarro, al dolor, a la
lucha por entender lo que no tiene explicación, e intentamos
poner color y crear ilusiones. 

Yo que en mi arrogancia quería entregar, sembrar, arropar,
abrazar recibí mucho más de todo lo que quería dar. Recibí
viendo a Concha hacer su primer bolso, a Maribel haciendo
su primera muestra, a Antonia y su marido recortando las
telitas con amor, y recibí cuando Maribel y yo fuimos a la
habitación de Oscar y elegimos sus camisas para la colcha que
haría Maribel. 

Convivir día a día con ellos, ver sus carencias, y, a pesar de
todo, esa enorme voluntad para transformar el odio en amor,
el dolor en fuerza para luchar, y las energías en mensajes de
Paz, me dieron una lección de humanidad. Quise entregar y
recibí más de lo que cabía esperar. A ellos, a todos ellos, y a
los miles de personas que compartieron el proyecto conmigo,
permitiendo que un rayito de luz ilumine el rostro de tantas
personas a las que lamentablemente se les paró el reloj, les
estaré eternamente agradecida. 

Muchas gracias.
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Colcha elaborada por Maribel Alegre con las camisas de Óscar





La reinserción laboral
de las víctimas del Terrorismo

Texto: María Sánchez Soto. Grado en Relaciones laborales y Empleo

1. CONTENIDO

Para el estudio de la re/inserción
laboral de víctimas y afectados de terro-
rismo, fue necesaria la comprensión del
fenómeno desde el interior de mismo,
por lo que se acudió a la Asociación 11-
M Afectados Terrorismo, ya que es la
asociación privada más grande de
España con mas victimas y afectados de
terrorismo asociados, llegando a ser
alrededor de 1.300 personas. 

Fue necesario conocer su inicio
como asociación no-lucrativa, y así
mismo todos sus antecedentes,
misión, visión y objetivos, sin dejar
de mencionar los cursos, los talleres,
las actividades y las ayudas  suscitadas
por ellos.

La Asociación 11-M Afectados
Terrorismo se constituye tres meses des-
pués del atentado terrorista del 11 de
marzo de 2004, inscrita en el Registro
de Asociaciones de la Comunidad de
Madrid con el nº 26394.

Prorrumpe por la iniciativa de
varios afectados y como consecuencia
de deficiencias de atención, que no
supieron afrontar ágilmente los pode-
res públicos, ni las asociaciones, fun-
daciones u ONG ya existentes para la
defensa de las víctimas de terrorismo.

Los principales objetivos de esta
asociación consisten en exigir con
rigurosidad a las administraciones,
los compromisos manifestados, para
que todos los afectados reciban el
soporte médico, psicológico, social y
jurídico que les corresponde. 

La Asociación 11-M Afectados del
Terrorismo es una organización inter-
departamental dirigida por una Junta
Directiva compuesta por 9 personas,
todas ellas reconocidas como socios,
elegida por la Asamblea de socios y
víctimas/afectados directos del aten-
tado del 11-M.

La Asociación tiene como objetivo
primordial mejorar las condiciones
actuales y de futuro de cualquier ser
humano que ha sufrido un ataque
terrorista, ya sea en primera persona o
a través de un ser querido.

También conciencian al resto de la
sociedad sobre el necesario compromi-
so solidario que se debe tener con cual-
quier persona que ha sufrido un atenta-
do terrorista. Necesitan no dejar caer
en el olvido el gran sacrificio realizado
por defender el Estado de Derecho.

Además no quieren dejar de lado la
búsqueda de la justicia y la repara-
ción. La Asociación ha estado y está
comprometida con las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado y
con los Jueces en la persecución,
detención y posterior condena de los
terroristas, siempre con el Estado de
Derecho y las Leyes por delante.

2. HIPÓTESIS

Las hipótesis son lo que fundamen-
ta la investigación. Se basa en el cono-
cimiento previo que se tiene sobre el
tema, en este caso por observación y
documentación.

Las hipótesis que surgen sobre la
inserción laboral de víctimas/afecta-

reportaje20

Este es el granito de arena
que una estudiante de
Grado quiere aportar al
conocer estas situaciones
y estas injusticias. Espero
que a las personas que les
cuente esta experiencia
(que no serán pocas)
aprendan una realidad
social, al igual que hice yo,
y juntos podamos poco a
poco, aportar memoria,
equidad y plenitud.
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dos de terrorismo, se dividen en cua-
tro apartados, útiles para esclarecer
aun más el tema y orientar hacia el
contenido de este trabajo. Los aparta-
dos son: a) Variables de las que
depende la reinserción laboral; b)
Ayudas del Estado a las víctimas y
afectados; c) Políticas de reinserción
laboral; d) Formación/Empleo del
colectivo.

A continuación se detalla cada
apartado:

a) Variables de las que depende la
reinserción laboral.

Las variables de las que depende
que una víctima o afectado de terro-
rismo se (re)incorpore al mercado
laboral son:

• Que quiera seguir en su puesto de traba-
jo. Tras un trauma como es ser víc-
tima/afectado de terrorismo, exis-
ten personas que debido a su perso-
nalidad y sus capacidades, desean
seguir trabajando en su puesto de
trabajo.

• Que pueda seguir en su puesto de traba-
jo. En ocasiones, las secuelas que
deja un atentado terrorista a sus
víctimas/afectados, no les permite
continuar en su puesto de trabajo.
Por ejemplo: “Una tele operadora
que en un atentado, debido a la
explosión, se queda sorda”

• Que adapten su puesto de trabajo a sus
nuevas necesidades. Esto supone una
inversión extra para la empresa en
la que trabaja la víctima/afectado, y
no siempre se toman las medidas
adecuadas para facilitar la reinser-
ción.

• Que quiera seguir trabajando pero
tenga que ser en otro puesto u otra
empresa. El número y a la diversi-
dad de victimas/afectados de terro-
rismo es igual a la pluralidad de los
oficios que éstos desempeñan. Por
lo tanto otra variable a tener en
cuenta es el deseo de seguir traba-
jando, pero que sea imposible adap-
tar el puesto, o no se realice por
parte de la empresa, supone el cam-

bio de trabajo o de oficio, incluso de
empresa, para poder volver a la vida
laboral. Inclusive, en muchos casos,
la desmotivación de cambiar de ofi-
cio, o tener que buscar otra empre-
sa para trabajar, aleja a las victi-
mas/afectados de esta idea.

• Que no quiera seguir en el mercado
laboral. Al igual que la intención
de seguir trabajando, esta variable
describe que tras un trauma como
es ser víctima/afectado de terroris-
mo, existen personas que debido a
su personalidad y sus capacidades,
no desean seguir trabajando.

b) Ayudas del Estado a las víctimas
y afectados.

Existen varios tipos de ayudas hacia
las víctimas/afectados por parte del
Estado:

• Ley 12/1996, de 19 de diciembre,
de ayuda a las víctimas del
Terrorismo (BOCM núm. 307, de
27 de diciembre; BOE núm. 93, de
18 de abril de 1997).

• Ley 32/1999, de 8 de octubre, de
Solidaridad con las víctimas del
terrorismo: “Mediante la presente
Ley, el Estado rinde testimonio de
honor y reconocimiento a quienes
han sufrido actos terroristas y, en
consideración a ello, asume el pago
de las indemnizaciones que le son
debidas por los autores y demás res-
ponsables de tales actos”

• Real Decreto Ley 4/2005, de 11
de marzo, por el que se concede un
plazo extraordinario de solicitud de
ayudas para las víctimas del terro-
rismo (BOE núm. 61, de 12 de
marzo). 

• Real Decreto-Ley 6/2006, de 23
de junio, sobre pensiones excepcio-
nales derivadas de atentados terro-
ristas (BOE núm. 150, de 24 de
junio. 

Para recibir esas ayudas, estas per-
sonas tienen que probar que son vícti-
mas/afectados de terrorismo. Estas
ayudas son, en todos los casos, míni-
mas, frágiles e insuficientes. En el
caso de tener secuelas, el Estado
indemniza con minuciosidad a las
víctimas/afectados. Una vez entrega-
da esa compensación, el Estado pasa
por alto a este colectivo, ya que para
ellos con esa prestación, finiquitan el
deber que les surge con este colectivo.

La siguiente opción es que les conce-
dan una discapacidad para obtener sub-
venciones y subsidios por parte del
Estado. Pero esto significa ser tratados
igual que cualquier discapacitado, ya sea
por nacimiento, por accidente de coche,
por accidente laboral o por atentado
terrorista, llegados a este punto son
semejantes a los demás discapacitados:

• Dependen del porcentaje de disca-
pacidad (>33 por ciento)

• Distinción entre discapacidad y
minusvalía. Deben someterse al
EVI (Equipo de Valoración de
Incapacitados), que son los órga-
nos reglamentariamente estableci-
dos para la formulación de dictá-
menes en materia de invalidez
permanente. 

• Una vez que obtienen la invalidez
permanente y que se define entre
parcial, total, absoluta o gran inva-
lidez, tienen que supeditarse al EVI
cada determinado periodo de tiem-
po, dependiendo del tipo de invali-
dez, para confirmar que continúan
en la misma situación en la que se
diagnosticó la invalidez, o si se ha
mejorado o empeorado. 

Inclusive, en muchos casos,
la desmotivación de cambiar
de oficio, o tener que buscar
otra empresa para trabajar,
aleja a las victimas/afectados
de esta idea.



• Esto supone un sufrimiento adicio-
nal, ya que en cada “revisión” del
EVI, los discapacitados por atenta-
do terrorista, deben recordar su
experiencia, lo que supone un
mayor esfuerzo.

Respecto a la inserción laboral, la
Administración no ofrece ningún
tipo de subvención para promocionar
los contratos a personas discapacita-
das por atentado terrorista, aunque sí
cuentan con una Oficina de Atención
a las Víctimas del Terrorismo, que
depende del Ministerio del Interior,
pero sin proyectos públicos.

Las asociaciones, junto con las
ONG, fundaciones…son las que
mediante acuerdos de colaboración,
contactan a las victimas/afectados con
las empresas privadas.

c) Políticas de reinserción laboral.

Las políticas influyen en los conve-
nios de colaboración entre empresas y
asociaciones, es decir, si una asocia-
ción (aunque esté declarada como
apolítica), tiene unas tendencias polí-
ticas o determinados ideales, hay que
contemplarlos para realizar los acuer-
dos y los convenios.

No sería posible un convenio de cola-
boración entre una asociación izquier-
dista y la empresa COPE, por ejemplo.

d) Formación/Empleo del colectivo.

La formación de un nuevo oficio, o
de complementos al ya conocido, es

importante para una víctima/afectado
de terrorismo. Es necesario porque, en
la mayoría de los casos, cuando la víc-
tima/afectado de terrorismo sufre
unas secuelas físicas o psíquicas,
puede que no adapten su antiguo
puesto de trabajo, y sea necesario
aprender un nuevo oficio para regre-
sar al mercado laboral.

La formación de este colectivo es
substancial porque puede ayudar a su
reintegración en la sociedad, a su cre-
cimiento personal, a obtener seguri-
dad en su persona, o a la autorrealiza-
ción; y así contribuir a la mejora de la
víctima/afectado. 

ENTREVISTAS

Se realizaron un total de 6 entrevis-
tas mediante cuestionario abierto a
víctimas y afectados de terrorismo.
Por la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, no está
permitido publicar las respuestas de
las personas entrevistadas. A conti-
nuación se exponen las conclusiones
obtenidas a partir de ellas:

La reinserción depende, principal-
mente de: a) Los traumas y discapacida-
des de cada victima/afectado; b) La
actitud y fortaleza de la persona; c)
Entorno personal; d) La colaboración
de la empresa; e) Las ayudas del Estado.

El apoyo de un entorno de com-
prensión, igualdad, respeto y memo-
ria, como el que ofrece la Asociación
11-M Afectados Terrorismo, intervie-

ne positivamente para la mejora en la
vida de la victima/afectado, tanto
laboral, como personal.

No todo el mundo puede volver a la
vida laboral tras ser víctima/afectado de
un atentado terrorista. Depende de la
actitud, la personalidad, el entorno per-
sonal, el % de discapacidad, entre otros.

El trauma de las victimas/afectados
nunca mejora, siempre empeora, esto se
denomina como TPSP (Trastorno por
Estrés Postraumático). Esto deriva en
una actitud psicológica permanente y
en bajas por revisiones en EVI’s.

Las lesiones más serias en los suce-
sos con víctimas masivas son las frac-
turas, las quemaduras, las laceracio-
nes y las lesiones por aplastamiento.
Sin embargo las lesiones más comu-
nes son lesiones en los ojos, los
esguinces, las distensiones, las heridas
menores y los daños en el oído.

Es normal que el efecto de estos
acontecimientos es que la gente sufra
de estrés emocional y físico aún cuan-
do no esté en el sitio concreto de los
hechos o cerca de ellos. El estrés adi-
cional puede empeorar condiciones de
salud existentes o desencadenar un
nuevo problema de salud.

El compromiso por parte de las ins-
tituciones del Estado al que se hace
referencia al inicio de este proyecto es
prestar asistencia en lo que las perso-
nas y sociedades intermedias no pue-
dan hacer por sí solas, promover y
estimular la iniciativa de aquellas.

También las administraciones pre-
tenden contribuir al proceso de inte-
gración plena de las víctimas/afecta-
dos del terrorismo con discapacidad,
en un marco de respeto a su dignidad
humana y a sus derechos.

Proponen la elaboración y puesta en
práctica de políticas, leyes y medidas
administrativas para asegurar los dere-
chos reconocidos, para cambiar la per-
cepción sobre la situación de las vícti-
mas/afectados, promoviendo la con-
ciencia de las capacidades de este colec-
tivo y su contribución a la sociedad.
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Fotografía tomada en la Fiesta de Reyes organizada por la Asociación el 17 de
diciembre de 2010. De izquierda a derecha, María López, Pilar Manjón, María
Sánchez y Mónica Sánchez.
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Desde esta Asociación piensan que
la responsabilidad de los poderes
públicos, de las distintas administra-
ciones o a quienes corresponda, está
incluso por encima del propio com-
promiso. El compromiso hace refe-
rencia a algún tipo de acuerdo en el
cual las partes asumen ciertas obliga-
ciones, en lo que podría interpretarse
como un contrato no escrito.

No quieren quedarse en la respon-
sabilidad política o en la jurídica,
sino llegar a la responsabilidad
moral, puesto que ocupa un lugar
cada vez más importante en la opi-
nión pública cuando la adjudicación
de las otras, a través de los tribunales,
es insuficiente. Se refieren a la res-
ponsabilidad que se relaciona con las
acciones y su valor moral, la que se
refiere al carácter interno de las con-
ductas, la conciencia o intención de
quien ha actuado o, en este caso, de
quien vaya ha actuar.

PROYECTO “FORMACIÓN Y ORIEN-
TACIÓN PARA EL EMPLEO”

La Asociación 11-M Afectados
Terrorismo, establece un acuerdo
específico de colaboración con la
“Fundación Tomillo” donde conjun-
tamente trabajaremos integrando las
acciones formativas con la orienta-
ción laboral como única fórmula
verdaderamente válida de promover
procesos eficaces de inserción social
y laboral.

Este proyecto se ha dirigido a un
colectivo que tiene diferentes edades,
perfiles y motivaciones, también hay
que tener en cuenta  que la participa-
ción puede ser irregular o inconstan-
te, debido a la antedicha desmotiva-
ción y apatía, pero lo que se intenta es
crear un cambio en la situación emo-
cional y social.

3. CONCLUSIONES

Desde la Asociación 11-M Afectados
Terrorismo se intenta dar respuesta a
las demandas de los afectados y sus
familiares sobre la formación para el
empleo, entre otras acciones. La pérdi-
da o ausencia de empleo y la consi-
guiente situación de inactividad pro-
ducen en el individuo, en la mayoría
de ocasiones, una situación emocional
que, unida a la vivencia de un atenta-
do, deriva en una falta de interés y en
problemas con la autoestima. 

Resulta vital ayudar a la persona a
recuperar la confianza en sí mismo, en
la sociedad de la que se ha podido
sentir excluido y para ello es necesaria
la motivación hacia el empleo como
forma de reinserción, así el
Trabajador Social les orientará para
que puedan utilizar sus capacidades
para dirigirse a aquellos cursos de for-
mación a los que se adapten mejor.

Los afectados se enfrentan a una
situación de tensión que resta capaci-
dad de adaptación, sus secuelas
requieren aprendizaje y demandan
nuevas capacitaciones. La persona se
encuentra temporalmente desarmada
para responder eficazmente a su situa-
ción, lo que produce cierto grado de
desorganización en su funcionamien-
to social con riesgo de caer en situa-
ciones de exclusión.

La intervención en el terreno de la
formación parece una herramienta
fundamental de cara a conseguir la
normalización, autonomía y creci-
miento personal de las víctimas y
afectados del terrorismo.

Con los cursos de formación se ha
conseguido que las personas que los
han realizado adquieran conocimien-
tos indispensables que potencien sus

capacidades, les habiliten para otras
nuevas, estimulándolas a salir adelan-
te en sus proyectos y a vivir por sus
sueños. También les ayudarán a elimi-
nar ansiedad y es una técnica que les
brindará apoyo y ayuda práctica, cer-
cana y tangible.

El terrorismo es en gran parte un
fenómeno generacional, y aunque se
lo derrote, puede resurgir en una
fecha futura

Siempre se ha creído que el terroris-
mo nace dondequiera que la gente
está extremadamente explotada y
cruelmente oprimida. Por lo tanto,
podría terminar fácilmente con el
terrorismo si se eliminara la explota-
ción y la opresión, sin embargo con
los conocimientos adquiridos a partir
de la investigación, se puede afirmar
que ciertamente no es así. 

Con esta investigación, se espera
aportar conocimientos sobre las victi-
mas de terrorismo y sus situaciones,
que están distorsionadas por la publi-
cidad que los medios de comunica-
ción divulgan.
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Es difícil hacer una narración lineal
acerca de cómo era Angélica. Largas
oraciones con muchos verbos no servi-
rían. Quiero explicar a la gente que
no llegó a conocerla cómo pensaba,
cómo se comportaba y siento la impo-
tencia de no poder hacer un relato
ordenado, porque ella era todo vitali-
dad y tenía muchos intereses que
corrían paralelos. Es por ello que creo
que la manera más auténtica de cono-
cerla, hoy que no está ella aquí para
ordenar todos los datos, es evitar el
relato tradicional y mencionar deta-
lles de ella, recuerdos que guardo de
su presencia, aparentemente no rela-
cionados entre sí, que pueden definir-
la mejor de lo que yo podría.

Tardes de verano en la playa del
Portús con sus padres y hermano, exá-
menes en la facultad de Filología de la
Complutense; la idea de hacerse pas-
tora en el futuro; la pregunta a sus
amigos: “¿te pones primero el zapato
izquierdo o el derecho?”. Las clases de
latín que se pasaban volando; paseos
con helado y algún tropezón en el
Retiro porque a veces iba con la cabe-
za en las nubes. Las risas con su abue-
lo, que estudiaba inglés con un
pequeño diccionario; los ladrillos de
regaliz que tanto le gustaban, su ter-
nura hacia los gatos, en especial hacia
su gatita Truchi; la empatía que sen-
tía cuando leía el destino injusto del
volatinero de Así habló Zaratustra;
aquel viaje a la Coruña tan especial
con su padre y el orgullo reverente

que sentía por él; esos pantalones de
dos colores que ella diseñó y que su
abuelita le cosió; el gesto veloz con
que se apartaba el flequillo de los
ojos, su chaqueta negra de cuero; los
consejos que le pedía a su hermano y
aquellas bromas compartidas desde
pequeños.

Angélica en Cibeles gritando NO A
LA GUERRA una primavera que fue
su última primavera. Angélica dando
besos sorpresivos a su madre por el
pasillo. Angélica sonriendo tras reci-
tar un poema de Cátulo. Angélica
sonriendo, en general, como una acti-
tud ante la vida. Habrá quien piense
que la tengo idealizada en mi memo-
ria porque ya no está, pero recuerdo
un día en que le pregunté: ¿Eres cons-

ciente de que eres muy especial? Y
ella no dijo nada, sólo movió la cabe-
za y sonrió”

Me ha parecido oportuno empezar
con esta breve descripción sobre ti
que hace poco tiempo hizo  tu compa-
ñera y amiga Lola, Lolita para ti. Y
me lo ha parecido porque da una ima-
gen muy clara de quiénes viajaban en
los trenes aquel 11 de marzo de 2004,
cuando unos malditos asesinos deci-
dieron acabar con la vida de personas
honradas que se dirigían a su trabajo
o a sus centros de estudios. Estoy
segura de que muchas madres y
padres  sentirán  mucha afinidad y
coincidencias con esta descripción
respecto a sus hijos, como si corres-
pondiese a ellos. Y es que aquel día el
tren iba lleno de jóvenes como tú,
jóvenes felices, jóvenes que llenaban
la vida de sus padres de alegría y
orgullo, jóvenes llenos de ilusiones y
esperanzas de poder cambiar el
mundo y transformar las guerras en
paz, el odio en amor y las injusticias
sociales en igualdad absoluta entre
todos los seres humanos. A muchos
de vosotros no os importó madrugar
como hacíais el resto de la semana a
pesar de que tal vez ese día vuestro
profesor hiciera huelga y por lo tanto
no impartiera su clase. No importaba,
vuestra pasión por lo que cada uno
había elegido como carrera hacía
soportable los madrugones y siempre
había algo que hacer en la Facultad
como buscar algún libro en la biblio-
teca, devolver otro, comparar los
apuntes de la última clase con algún
compañero o simplemente disfrutar
como lo hacías tú, charlando y cam-
biando impresiones con los demás. Te
encontrarías con tu hermano por los
pasillos un poco más tarde porque ese
día él no viajaría contigo como lo
hacía todos los días porque su profe-
sor de la primera clase anunció que
haría huelga y que por lo tanto era
absurdo que fueran los alumnos.

Quizás podrías encontrarte con tu
amigo Antonio y charlar como tantas
veces sobre filosofía, poesía,
Zaratustra, y tantas y tantas cosas que
teníais en común y  en discrepancia
también, por supuesto. Él también

Florentina García Zapata, madre de Angélica González García

¿Eres consciente de que eres muy especial? y
ella no dijo nada, sólo movió la cabeza y sonrió...

A muchos de vosotros no
os importó madrugar
como hacíais el resto de
la semana a pesar de que
tal vez ese día vuestro
profesor hiciera huelga y
por lo tanto no impartiera
su clase. No importaba,
vuestra pasión por lo que
cada uno había elegido
como carrera hacía
soportable los madrugo-
nes y siempre había algo
que hacer en la Facultad





viajaba en un tren hacia la
Universidad, hacia sus ansias de
aprender y saber todo sobre la
Historia y en especial sobre los Incas.
Estabas encantada de ser su amiga, de
pasar juntos momentos divertidos en
la piscina, de bromear con su padre
con el que compartías risas, de hacer-
le preguntas sorpresas a su madre, de
acariciar a sus gatos...

Aquella mañana no eras la única
persona maravillosa que viajaba, la
única que llenaba la vida de alegría e
ilusión a sus familias y a todos los que
os rodeaban. Poco a poco fui cono-
ciendo la historia de algunos de tus
compañeros de viaje: supe de Daniel
que compartía contigo conciertos de
Ismael Serrano; de Jorge que compar-
tió contigo colegio e instituto y quizá
alguna tarde de juegos en el parque
de los Nogales; de Óscar, un  mucha-
cho deportista,  comprometido con la
vida y muy enamorado de su novia
con la que viajaba cada mañana; de
Pilar que dejó a su madre, ya ante-
riormente  muy golpeada por el dolor,
sin su más fiel compañera y amiga; de
Sergio, que había empezado a trabajar
y le había entregado orgulloso y emo-
cionado a su madre su primer sueldo;
de Cristina, una hija que mimaba a
sus padres; de Álvaro; de Juan Carlos

y de tantos y tantos que por no exten-
derme demasiado no nombro.

Antonio ese día tampoco llegó a
Nuevos Ministerios para coger el
metro hacia la Complutense; los ase-
sinos hicieron que terminase su viaje
a la altura de la calle Téllez y durante
varios días estuvo entre la vida y la
muerte. Los médicos no tenían mucha
confianza en que pudiera quedar bien
si conseguían salvar su vida. Cuando
empezó a recuperar el conocimiento
preguntaba por ti y no hubo otra
opción que decirle que tú ya no esta-
bas aquí. Le afectó enormemente. Él
sigue recordando divertido algunas
anécdotas que vivisteis juntos y creo
que no pasa un día en el que no te
recuerde. Estarías muy orgullosa de
él, de las poesías tan bonitas que te
escribe, de comprobar su lucha y su
empeño por seguir adelante, de cómo
es capaz de vencer las dificultades tan
enormes que tiene que superar y
cómo se traslada él solo a Madrid en
transporte público, de cómo saca unas
notas espectaculares a pesar de sus
visitas frecuentes a los hospitales. Es
un ejemplo para todos. También lo
son el resto de heridos a los que
conozco personalmente que han
hecho de su segunda oportunidad un
claro ejemplo de dignidad, fortaleza y

buen ánimo. Los admiro y los quiero
porque representan el mejor aspecto
del ser humano en contraposición con
el peor, que tiene su ejemplo más
claro en los asesinos que no dudaron
en atentar contra los más inocentes.

¿Y qué decirte de nosotros, de este
desgarro que nos ha tocado vivir?
No hay palabras que puedan expre-
sar qué sentí aquellos dos días en los
que te buscábamos por todas partes
y no sabíamos de ti, ni lo que sentí
cuando nos entregaron tus pertenen-
cias que se reducían a una minúscu-
la bolsita azul que contenía tu alian-
za de plata y tres pulseras quemadas.
A pesar de las drogas recetadas por
el psiquiatra, el dolor era tan inten-
so que no se podía soportar. No con-
seguía ser la dueña absoluta de mis
pensamientos e intenciones, creo
que estuve rozando la frontera de la
locura. De ahí vinieron esas ideas de
abandonar este mundo con la espe-
ranza de poder encontrarte en algún
lugar extraño. Hasta que un día
llegó a mis manos un libro, Una
palabra tuya, que acababa de publi-
car Elvira Lindo y a pesar de que no
era capaz de concentrarme ni para
leer el ticket de la compra lo inten-
té e inexplicablemente me di cuenta
de que me iba enterando de lo que

testimonio26

Foto de Angélica, cedida
por su madre, con su
gata Truchi. Al lado
Truchi y Pelito, el gato
deseado que no llegó a
conocer... nació el 11 de
marzo de 2004.
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leía. Era triste, amargo, real, quizá
por eso me enganchó. Y cuando ya
estaba acabando el libro ocurrió algo
decisivo que me ayudó a poner clari-
dad en mis ideas. Decía así un trozo
de párrafo: “Milagros no quería
rezar en la tumba de su madre, no
quería, los hijos de los suicidas
nunca perdonan.... Milagros hubiera
necesitado a alguien que le hubiera
explicado las razones, las incom-
prensibles razones que, para los que
estamos aferrados a la vida como
lapas, pueden tener aquellos que
deciden quitársela...”. Aquello me
hizo pensar en tu hermano, en el
amor tan grande que le tengo, tanto
como a ti, y se me hizo insoportable
la idea de que él me recordase con
odio si la locura me llevaba a hacer
algo en un momento en el que no
fuera dueña de mis actos.

Después de esa lectura me hice el
propósito de luchar con todas mis
fuerzas para continuar el camino y
volver a levantarme cuantas veces
fuera necesario para seguir adelante.

Tuvimos que comenzar una nueva
vida, una vida destrozada, amputada,
llena de desesperanza, de dolor, de
tristeza, de rabia, de vacío, de incom-
prensión ante lo que había ocurrido.

Necesité cinco años de terapia psi-
cológica y psiquiátrica porque la
mente humana es impredecible y yo
me sentía culpable de haberte dejado
ir por la mañana a la Universidad, me
sentía culpable porque en aquel
momento trágico de la explosión yo
no estaba junto a ti para abrazarte,
para morir junto a ti. No me pude
despedir por última vez porque no
me dejaron verte y eso creó en mí un
sentimiento de inseguridad , de des-
confianza, de necesidad de buscarte,
de saber si habías sufrido, si te habí-
an dejado morir sin hacer nada por
ayudarte. No encajaban las horas de
la explosión con la hora del certifica-
do de defunción, había veintidós
minutos de diferencia. Y eso me
mortificaba. No podría asumir el
duelo si no se me aclaraban algunas
dudas así que me armé de valor y me
dirigí al lugar donde me pudieran

contestar mis preguntas. Me ayudó
una persona a la que guardo muchísi-
mo cariño por cómo me ayudó en
aquel difícil trance. Su humanidad,
su delicadeza, su empatía, hicieron
que mi mente retrocediese hasta
aquel trágico momento y yo pudiera
“acompañarte” y despedirme de ti
con el alivio de saber que tú no lle-
gaste a enterarte de nada.

Paralelamente empezó la verbena
de los perdedores en las urnas, de los
que no aceptaron la pérdida del poder
y comenzaron una campaña agresiva y
violenta que aún continúan hoy. Los
seguidores de Aznar, el peor presiden-
te y más letal para la ciudadanía que
ha tenido España, no tuvieron la dig-
nidad de reconocer públicamente que
el atentado más cruel que se ha pro-
ducido nunca en este país se debió a la
altivez, la prepotencia, las ansias de
notoriedad y de propaganda de un ser
egoísta que era capaz de pagar cual-
quier precio por salir en la famosa
foto de las Azores, aunque esa foto
costase la vida de 191 personas y cien-
tos de heridos.  Los asesinos fueron los
terroristas y los que los mandaron
actuar (Bin Laden y todos sus secua-
ces), pero el responsable de que esos
asesinos vinieran en primer lugar a
Madrid para vengarse por la guerra de
Irak fue única y exclusivamente
Aznar y su gobierno. Qué casualidad
que poco después atentaron en
Londres y antes lo habían hecho en
Nueva York. En aquella maldita foto,

que siguió a la de Aznar fumando un
puro junto a Bush con los pies encima
de la mesa, aparecían Bush, Blair y
Aznar (Nueva York, Londres,
Madrid).

El gobierno del PP aprobó en 2003
apoyar y participar en una guerra ile-
gal, innecesaria e injusta con mentiras
sobre armas de destrucción masiva
cuando lo único que había era un
interés capitalista por el control de las
riquezas del petróleo. Fue vergonzoso
el eco estruendoso de los aplausos que
se dieron entre ellos (por desgracia
tenían la mayoría absoluta, de ahí su
tiranía) cuando aprobaron tamaña
barbarie. Fue suficiente para que unos
despiadados asesinos, en nombre de
una religión, no dudaran en asesinar a
unos inocentes que se habían manifes-
tado en contra de la guerra.

Al enorme dolor producido por tu
pérdida se fueron añadiendo otros
dolores anexos como el de ver a los
políticos del Partido Popular vengán-
dose por su derrota con paranoicas
teorías conspirativas, ninguneando y
en algunos casos despreciando a las
víctimas del 11 de marzo. A ello con-
tribuyeron los medios de comunica-
ción afines a la derecha y extrema
derecha, sin importarles lo más míni-
mo mentir, inventar e incluso herir a
las víctimas. Y para colmo de males,
tuvimos que soportar que familiares
de otras víctimas por las que nosotros
habíamos salido a la calle en manifes-
tación en repulsa por sus asesinatos,
os catalogaran como víctimas de
“segunda”.

Empezaron a proliferar algunas
“almas caritativas” que con la excusa
de ayudar a los afectados por este
atentado empezaron a hacer negocio
recaudando grandes cantidades de
dinero que nunca se supo dónde fue-
ron. Recuerdo especialmente un ten-
derete que se ponía cada vez en una
estación distinta y vendían camisetas,
pines, gorras, etc... y poco después leí
en el periódico que esta gente había
desaparecido con una importante
suma recaudada y no se supo más.
Muy doloroso también fue un supues-
to partido benéfico en el pabellón del

Al enorme dolor 
producido por tu pérdida
se fueron añadiendo otros
dolores anexos como el de
ver a los políticos del
Partido Popular 
vengándose por su derrota
con paranoicas teorías 
conspirativas, ninguneando
y en algunos casos 
despreciando a las 
víctimas del 11 de marzo.



Val al que acudí con Isabel y Agustín
para informarnos de qué pretendían y
quiénes eran los organizadores. Ellos
son testigos de cómo nos trataron, de
cómo nos insultaron y cómo nos des-
preciaron. No sabemos para qué vícti-
mas fue aquel dinero, desde luego
sabemos que para vosotros no. Y
anécdotas como éstas podríamos con-
tar muchísimas.

Pero una de las cosas que más me
alteró fue la aparición de un grupo
surgido de la extrema derecha, los
“peones negros”, que utilizaron delic-
tivamente las fotografías de muchos
de vosotros en sus manifestaciones
reclamando “la verdad”, pero no la
verdad auténtica sino “su verdad”, es
decir, la que convenía al grupo de los
rencorosos y nostálgicos del franquis-
mo que tenían y tienen muchas difi-
cultades para aceptar el sistema
democrático.

A raíz de este suceso se despertó en
mí la necesidad de hacer algo y luchar
para parar los pies a quienes se atreví-
an a manchar tu imagen para un uso
repugnante y, una vez más, fue la
Asociación 11-M Afectados del
Terrorismo que con la magnífica
labor de los abogados, consiguió que
no volvieran a utilizar vuestras fotos
ni vuestros nombres en las dementes
reuniones que suelen hacer los días 11
de cada mes.

Con el juicio llegó una época muy
angustiosa no sólo para mí sino para
muchos de nosotros. Yo tenía muchí-
simo miedo como lo teníamos todos
más o menos. No confiaba en la justi-
cia porque hay sentencias que parecen
de un mundo al revés. No confiaba en
los jueces porque la mayoría son muy
conservadores, incluso militantes del
PP y no ocultan sus simpatías y debi-
lidades por el partido popular;  sé que
entre amigos es muy difícil no hacer-
se favores. Y el partido popular se ins-
taló en la mentirosa teoría de que
había sido ETA la que os había asesi-
nado y no había manera de bajarlos de
la conspiranoia, a pesar de todas las
declaraciones y pruebas que excluían
a los asesinos etarras de este sangrien-
to atentado. Nadie mejor que ellos

saben y sabían el mismo día del aten-
tado que no había sido ETA pero no
tuvieron ningún escrúpulo en mentir
a todos los españoles desde los medios
de comunicación con el único propó-
sito de no perder las elecciones del día
13 de marzo de 2004. No les impor-
taba nada, tan sólo no perder el poder.
Quizás por eso no sois víctimas de sus
simpatías porque consideran que fuis-
teis los causantes de su derrota. Como
si a las víctimas y sus familiares nos
importasen más si habían sido unos u
otros; lo que no podíamos permitir es
que se mintiese y se manipulase a la
opinión pública de la forma tan des-
carada que lo estaban haciendo desde
el primer minuto tras el atentado.

Pero el pueblo habló y no perdona-
ron sus mentiras ni su malísima ges-

tión de gobierno. Muchos españoles
acudieron a las urnas, a pesar del des-
concierto de tan grave suceso, y deci-
dieron que no merecían estar ahí.
Entre los votantes también estábamos
nosotros tres: tu hermano, tu padre y
yo. No recuerdo cómo tuvimos fuer-
zas para salir a votar pero tu hermano
cogió su voto, yo cogí el mío y tu
padre se puso una cazadora tuya,
cogió tu voto, ese voto que tenías pre-
parado en tu cajonera de la mesa de
estudio desde hacía ya muchos días
esperando ilusionada que llegase el
momento de poder votar por primera
vez en unas elecciones generales y,
una vez que nos identificamos, tu
padre depositó tu sobre. Él no quiso
que tu ilusión fuera estéril: los asesi-
nos no pudieron impedir que se cum-
pliese tu deseo. Recuerdo que llevé tu
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máquina de fotos y capté ese momen-
to en una imagen.

Las sesiones del juicio fueron
terriblemente duras para los compa-
ñeros que acudieron todos los días
sin desfallecer, con una dignidad y
un saber estar admirables, siendo un
ejemplo para el resto de familiares
de víctimas que habían acudido a
otros juicios y no tuvieron el aguan-
te y la resistencia de los nuestros.
Claro que por dentro algo se retorcía
ocasionando un gran dolor pero ese
dolor era en el alma, en las entrañas,
y eso no lo veían los demás. Allí se
juntaba la fauna más variada: los
asesinos, los defensores de los asesi-
nos, los supuestos defensores de las
víctimas que se desvivían más que
nadie para querer demostrar que los
terroristas eran unos “pobres
muchachitos”, personajillos de la
extrema derecha que nada tenían
que ver con las víctimas, familiares
de los terroristas... Pero una de las
cosas que más me repugnaron fueron
las declaraciones de uno de los tres
jueces que juzgaban cuando, tras la
declaración de las víctimas (declara-
ron el hermano de Laura, la joven
que quedó en coma y no volvió a
despertar; Eulogio, padre de Daniel;
Isabel, madre de Jorge y tu amigo
Antonio), dijo que se sentía muy
avergonzado por las declaraciones de
las víctimas. Jamás había oído a un
juez expresarse así. Yo sí que estoy
muy avergonzada de que existan
jueces en activo que hagan esas
declaraciones, eso sí que es vergon-
zoso. Las víctimas fueron valientes
en sus declaraciones con las que
muchos de nosotros estamos total-
mente de acuerdo y estamos muy
orgullosos de ellos porque nos vimos
representados a través de sus pala-
bras. Gracias a todos.

Y llegó el día de la sentencia y a mí
me temblaban las piernas de miedo
porque sospechaba que en este caso no
iba a ser diferente y se iba a caracteri-
zar por lo que siempre he creído, que
la justicia como tal no existe, que la
justicia es un invento para beneficiar y
proteger siempre al delincuente
dejando a la víctima desprotegida y

hundida moralmente. Y no me equi-
voqué mucho. La jornada ya empezó
fatal. Nos marginaron a los familiares
a una sala aislada en el sótano para
verlo por televisión. La sala estaba
llena de gente que no tenía nada que
ver con aquel momento tan trascen-
dental para nosotros: periodistas,
conspiranoicos, amigos de conspira-
noicos, familiares de los abogados de
la defensa y un revoltillo de gente a la
que sólo le movía el morbo. Y forma-
mos una rebelión en la que Pilar, la
madre de Daniel, tu vecino de estrelli-
ta, dijo que si no pasábamos nosotros
ella tampoco. Fue  el juez Bermúdez a
hablar con ella y eso   ocasionó que al
fin nos dejaran pasar a la sala a algu-
nos familiares de víctimas.

Y llegó la lectura de la sentencia.
Obviaron incluír en el escrito, entre
otras muchísimas cosas que nos
hubieran beneficiado para hacer valer
la verdad, que había quedado bien
claro a lo largo de numerosas declara-
ciones durante el juicio, que los asesi-
nos vinieron a matar motivados por la
participación de España en la guerra
de Irak. Obviaron muchísimas prue-
bas que demostraban la participación
de algunos acusados que se fueron de
rositas. Estoy convencida de que pudo
haber un chivatazo de alguien que
estaba muy cerca de la fiscal, que
frustró todo su trabajo por demostrar
con claridad la autoría del egipcio con
las declaraciones de unos traductores
venidos de Italia. Y ante la sorpresa y
la indignación tuvimos que ir escu-
chando uno a uno cómo NO se hacía
justicia reparadora para las víctimas.
Bajo mi punto de vista se demostró lo
barato que es asesinar con un terrible
atentado en este país, comentario que
le hice al juez Bermúdez aunque él no
estuvo de acuerdo conmigo.

Durante todo el proceso no fuimos
los únicos que sufrimos. Los conspira-
noicos también se encargaron de ata-
car despiadamente al juez Juan del
Olmo y a la fiscal Olga Sánchez.
Desde aquí quiero darles las gracias
por su integridad, por su humanidad,
por su buen hacer y por su tesón por
no dejarse pisar y seguir adelante con-
tra viento y marea. Con el juez no he

llegado a hablar nunca para darle un
abrazo pero a Olga sí que he tenido
oportunidad de hacerlo; guardo y
guardaré siempre con muchísimo
cariño algo que ella me dio hace unos
meses para que me ayudara y prote-
giera. Ese gesto ya hace innecesaria
una descripción verbal sobre sus gran-
des cualidades humanas aparte de su
gran capacidad profesional.

Tras el juicio no tuvimos más reme-
dio que seguir hacia adelante con la
amarga sensación  de que vuestras
vidas no importan demasiado a quie-
nes no lo sufren directamente.

Lo positivo es que esta Asociación
11-M Afectados de Terrorismo no
escatima ningún esfuerzo por conti-
nuar su lucha para vigilar muy de
cerca que no se pisoteen vuestras
memorias y trabajar incansablemente
para que se reconozcan los derechos y
necesidades de los heridos. Conozco
muy de cerca el agotador trabajo sin
horarios límite, sin importar los días
festivos, dejando los asuntos persona-
les a un lado para atender las necesi-
dades de los que se acercan en busca
de una ayuda o una solución a sus
problemas. Y todo ésto sin remunera-
ción económica, sin favores a cambio,
sin más aliciente que la consecución
de unos valores humanitarios, mora-
les y éticos que son la bandera de esta
gran Asociación. Sé que tú, al igual
que yo, les darás las gracias, gracias a
todos los que se dejan la piel en esta
lucha aunque a veces es muy duro
para ellos porque en ocasiones no se
les reconoce por parte de algunos
afectados su gran esfuerzo y sacrificio,
ni siquiera el derecho a tener algunas
pequeñas vacaciones para poder recu-
perar el aliento.  

Ahora, tras casi siete años desde la
tragedia, siete años que a veces pare-
cen una eternidad y otras veces pare-
cen un instante, seguimos intentan-
do reconstruir el puzzle de nuestra
vida y con dificultades vamos colo-
cando alguna pieza de vez en cuando
pero sabemos que al final será un
puzzle inacabado porque siempre
nos faltará una pieza esencial, la
pieza de tu vida, de tu presencia, de



tu cariño, de tu sonrisa, esa preciosa
sonrisa que era capaz de desarmar al
guerrero más belicoso. Tu sonrisa,
siempre tu sonrisa...

Mientras tanto tu habitación sigue
como tú la dejaste aquella fría maña-
na, perfectamente ordenada y lim-
pia, como la tenías siempre. Tus tres
guitarras reposan cada una en su rin-
cón, con sus cuerdas desafinadas por-
que nadie las volvió a tocar, como
esperando que tus finas y bonitas
manos vengan de nuevo a sacar de
ellas las hermosas notas de
“Imagine” de John Lennon, canción
que tocabas la última noche de tu
vida, antes de cenar. Yo te oía desde
la cocina y cuando la cena estuvo
lista fui a tu habitación y te vi allí,
sentada al borde de tu cama, con tu
gatita Truchi embelesada, sacando
de las cuerdas de tu nueva guitarra
acústica que tanto tiempo de ahorros
te había costado, las notas de esa her-
mosa canción que nos habla de paz:

IMAGINA

Imagina que no hay paraíso,
Es fácil si lo intentas,
Ningún infierno debajo de nosotros,
Arriba de nosotros, solamente cielo,
Imagina a toda la gente
Viviendo al día...
Imagina que no hay países,
No es difícil hacerlo,
Nada por lo que matar o morir,
Ni religiones tampoco,
Imagina a toda la gente
Viviendo la vida en paz
Imagina que no hay posesiones,
Me pregunto si puedes,
Ninguna necesidad de codicia 
o hambre,
Una hermandad del hombre,
Imagina a toda la gente
Compartiendo todo el mundo...
Tu puedes decir que soy un soñador,
Pero no soy el único,
Espero que algún día te nos unas,
Y el mundo vivirá como uno solo.

De momento no hemos sido capaces
de cambiar nada, ni de mirar tus cajo-
nes, ni de moverte ni un milímetro
las cosas de como tú las dejaste. Tras
la puerta sigue tu albornoz, tu bufan-
da del Barça, tu gorra de Holanda...
En tu cama las sábanas que dejaste,
esas que tanto te gustaban. En el
cuarto de baño tu cepillo de dientes,
el de color verde. No he vuelto a com-
prar ningún cepillo verde. Y en algún
rincón guardados los regalos que no
pudiste abrir. Tu padre, al que se le
fue la mayor parte de su vida tras de
ti aquel maldito día, es el que se
encarga de limpiarte tu habitación tal
y como tú lo hacías, meticulosamen-
te, sacando libro por libro, disco por
disco, cuidando que todo quede per-
fectamente colocado al milímetro
como a ti te gustaba. Acaricia con
delicadeza tu colección de libros de
autores clásicos (Ovidio, Esopo,
Sófocles, Horacio, Eurípides...), tu
obra favorita de Nietzsche “Así habló
Zarathustra” que fue para ti un descu-
brimiento en tu vida, tu colección de
todos los libros de Manolito Gafotas
que releías a veces, “Dos mujeres en
Praga”, de J.J. Millás, esa novela en la
que tu amigo Antonio descubrió que
la protagonista, Luz Acaso, parecía
una copia exacta de ti... A mí todavía
me cuesta mucho pasar a tu habita-
ción y mover tus cosas.

No sé si sabrás  que tu gatita Truchi
tiene un compañero desde el 30 de
abril de 2004. Es un gato negro pre-
cioso, tal y como tú lo describías que
sería cuando encontrásemos alguno en
adopción. Por desgracia no lo llegaste
a conocer, llegó como la realización
póstuma de tu deseo. Querías un gato
negro porque te daba mucha pena de
que la gente los maltratase por absur-
das supersticiones y tú querías uno
para mimarlo. Es de pelo largo, bri-
llante, juguetón, gracioso, cariñoso y
ronroneador y se llama Pelito, como
tú ya le habías puesto antes de tu ase-
sinato. Nació el 11 de marzo en
Fuenlabrada y la chica que nos lo dio
en adopción nos citó en la estación de
Atocha, frente a un lugar donde habí-
an colocadas muchísimas flores, velas,
fotos, poemas, mensajes y también
algunas fotos tuyas con frases de tus

amigos. Ella no sabía nada, todo fue
una casualidad que a mí me hizo pen-
sar que tú podías estar detrás de aque-
llo. Cuando me lo entregó me puse a
llorar desconsoladamente y ella pensó
que Pelito no me había gustado. La
pobre no entendía nada cuando lo
abracé y le dije que era el gato negro
más bonito que había visto nunca.

Nadie podrá imaginar cuánto me
han ayudado y siguen ayudando estos
gatos a pasar mis días de dolor y des-
esperación. Nadie que no conozca el
mundo de los gatos, podrá sospechar
nunca del poder de sedación de estos
seres tan injustamente tratados por la
literatura, el cine, las supersticiones.
Nadie que no lo haya visto podrá cre-
erse que tu gatita Truchi casi se muere
después del atentado porque tú no
venías y ella era consciente del dolor
tan inmenso que había en casa lo cual
era un indicativo de que nunca más
volverías. Sus lágrimas conmovieron a
un periodista que vino a hacernos unas
preguntas sobre ti y publicó una sem-
blanza donde hablaba de esas lágri-
mas, las lágrimas de la gata Truchi. La
veterinaria confirmó que no tenía con-
juntivitis ni nada parecido que le
hiciera derramarlas; el único motivo
era su inmensa tristeza, la misma que
hace que algunos  perros por ejemplo,
también derramen lágrimas cuando
mueren sus dueños.

En todo este tiempo he vivido expe-
riencias que jamás pensé tener que
vivir. Sabes que muchas veces había-
mos conversado sobre el miedo que
tenía a ser tan feliz. Sí, era tan feliz
que me daba miedo a que algo horri-
ble pudiera hacerme despertar del
sueño de mi vida. Yo te lo contaba y
tú me abrazabas, como hacías siempre,
y me decías que nada malo me podía
pasar porque yo era tu “musecita”. Me
hacías reír y entre besos sonoros y
abrazos me hacías olvidar ese temor
que me daba rabia porque yo nunca
había sido supersticiosa ni había creí-
do en maldiciones, maleficios, brujerí-
as, curanderos ni otros especímenes.

Lo que nos dio algo de consuelo fue
recibir tantas muestras de cariño de
tantas y tantas personas y saber con
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orgullo cuánto te querían tus profeso-
res, amigos, vecinos y conocidos. Lo
negativo del acercamiento de tantas
personas fue aguantar algunas imper-
tinencias que sueltan quienes no tie-
nen delicadeza ni formación para
saber tratar a las personas en situacio-
nes tan difíciles. Por ejemplo hubo
quien se acercaba hablando de dinero;
otros me decían que a lo mejor habías
muerto para que no fueses infeliz el
día de mañana; otros soltaban a boca-
jarro que no me preocupase porque
ahora tú sí que eras verdaderamente
feliz en el cielo... y tantas y tantas
barbaridades que me dejaban total-
mente hundida, sin fuerzas para con-
testar como se merecían.

También empezó a ser duro cuando
llegaron los momentos felices de
algunas conocidas como las bodas de
sus hijos, los nacimientos de sus nie-
tos y el empeño en mostrarme los
vídeos y las fotos. Y ahí sí que tuve
fuerzas para negarme; no quería ver
en imágenes la felicidad desbordante
de la que yo me alegro con todo mi
corazón pero que podría herirme pro-
fundamente porque haría más paten-
te la realidad de las cosas por vivir
contigo que yo me perderé.

En todos estos años también he
podido experimentar cómo el dolor
del alma ocasiona problemas auténti-
cos de salud. Y no me ocurre a mí sola,
lo he podido hablar con otras madres
y les ocurre lo mismo. De repente te
empiezas a encontrar mal e incluso
tienes que ir a urgencias porque te es
imposible respirar; no hay una causa
muy clara y los médicos lo achacan a
alguna alergia o a algún virus. Llegan
los vértigos, la tensión arterial se dis-
para, los análisis clínicos son para no
mirarlos, los dolores musculares y las
contracturas en el cuello y espalda
aparecen sin causa justificada... Y la
pena, la pena tan grande que desangra
el alma... No dices nada porque tú
sabes muy bien qué te pasa, sabes que
en fechas determinadas algunos sínto-
mas aparecen con más virulencia,
sobre todo cuando se aproximan vues-
tros “no cumpleaños”, el aniversario,
las fiestas navideñas y te encuentras
por la calle a otras madres que te

comentan alegres que van a venir sus
hijos tales o cuales días. Y tú regresas
a casa, deshecha, porque ya venías mal
del supermercado torturándote los
puñeteros villancicos mientras hacías
la compra y por si era poco te hacen
ser consciente de que tú no vendrás, ni
por navidad ni nunca más.

Afortunadamente no todo es negati-
vo; en estos años he vivido momentos
preciosos con tu hermano que nadie
me podrá arrebatar. Sigue siendo la
misma persona a la que tanto querías
y con la que compartías tus secretos e
inquietudes. Él te echa muchísimo en
falta, sobre todo cuando ocurren suce-
sos importantes en su vida. Mis ami-
gas bromean y me dicen que se me cae
la baba con él... creo que no exageran.
Estoy muy orgullosa de él, tanto como
lo estoy de ti. Si ese día el profesor no
hubiese avisado de la huelga, él habría
ido contigo... y yo...

Van pasando los días, los meses, los
años y me siento como la Penélope de
la canción de Serrat cada vez que
llega el 11 de marzo: “...Penélope,
con su bolso de piel marrón y sus
zapatos de tacón y su vestido de
domingo... se sienta en un banco en
el andén y espera a que llegue el pri-
mer tren...”. Siempre en esa fecha
cojo el tren que tú cogiste, monto en
el vagón en el que tú viajaste por
última vez y en vez de bolso y zapa-
tos de tacón llevo flores y un libro

como el que tú llevabas aquel día, “A
sangre fría” de Truman Capote. Bajo
del tren y me siento en un banco,
mirando al lugar donde te quedaste,
quizás con la esperanza de que todo
haya sido una mala pesadilla y tú
aparezcas sonriente y contenta, abra-
zándome por la espalda, calentando
tus manitas frías sobre mi piel bajo
mi blusa, como hacías siempre. Pero
la pesadilla es muy larga y debo
regresar a casa sin que esa cita entre
tú y yo se haga realidad un año más,
conformándome con los numerosos
sueños que tengo contigo en los que
siento tu agradable olor, tu contacto
con tu piel suave, tu dulce voz, tus
besitos, tus abrazos... ¡son tan reales!

Y mientras tanto revivo constante-
mente en mi memoria las últimas
palabras que me dedicaste tu última
noche de vida cuando pasé a darte el
beso de buenas noches; estabas leyen-
do en la cama, con la carita de Truchi
pegada a la tuya. Antes de cerrar la
puerta me llamaste de nuevo, apre-
miando, y me dijiste: “Mus, sabes que
te quiero mucho, ¿verdad?” y yo te
contesté: “Claro que  sí, mi vida. Tú
sabes que yo a ti también. Buenas
noches, mi amor”. Todos los días nos
decíamos que nos queríamos pero
aquella noche me pareció distinto...

Angélica había cumplido 19 años el
22 de diciembre de 2003. Estudiaba
2º de Filología Inglesa en la
Universidad Complutense. Saboreaba
la vida al máximo y le gustaba decir
que era muy feliz. Estaba a punto de
empezar un voluntariado para hacer
compañía a una anciana los sábados
por la tarde ya que sentía mucha ter-
nura por las personas mayores que
vivían en soledad. Sus ilusiones, sus
proyectos, todo el amor que derrocha-
ba, se quedaron entre los hierros
retorcidos sobre las vías en la estación
de Santa Eugenia una fría mañana de
marzo. Allí también quedó parte de
mi vida y de los que la queríamos
pero nadie podrá nunca arrebatarme
la felicidad que me proporcionó
durante sus diecinueve años. Eso no
lo podrá hacer nadie, ni un terrorista,
ni un juez, ni un político, ni nadie.
Eso es parte de mí. Gracias, mi amor.

Bajo del tren y me siento
en un banco, mirando al
lugar donde te quedaste,
quizás con la esperanza
de que todo haya sido 
una mala pesadilla y tú
aparezcas sonriente y
contenta, abrazándome
por la espalda, calentan-
do tus manitas frías 
sobre mi piel
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Texto: Amanda Meyer. Abogada de la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo

El 31 de octubre de 2007, se hacía pública la Sentencia
que ponía fin a la primera fase de la investigación de

los atentados del 11 de marzo de 2004, y que recogía, en
su fundamentación jurídica que “El Tribunal ha estimado
probada la relación causal entre los atentados del 11 de marzo y
el del 3 de abril de 2004 y los fallecimientos de 192 y las lesio-
nes de otras 1.891 personas”1.

El número de víctimas directas que sufrieron los atenta-
dos del 11 marzo muestra la capacidad devastadora que
tuvieron, y los sitúa como los más terribles, graves y sal-
vajes que se habían vivido en España y Europa desde la
Segunda Guerra Mundial. Ese hecho, la tipología de los
atentados, la devastación y el horror, sumado a la utiliza-
ción política por parte del Gobierno del Sr. Aznar, dio
lugar a que las primeras horas y días después de los aten-
tados, se vivieran en el caos y la incertidumbre.

Demostraron también, la importancia que ha tenido la
capacidad asociativa de las personas que sufrieron los aten-
tados de forma directa, gracias a la cual se ha conseguido
un Sentencia ejemplar, que refuerza el Estado de derecho y
las garantías constitucionales, que elevan el ideal de justi-
cia y democracia, y garantizó que muchas personas que no
habrían tenido la consideración de víctima la tuvieran,
permitiendo que fueran, de esa forma, reconocidas como
tales ante la Sociedad y las administraciones, siendo que de
otra forma, no lo hubieran conseguido, ya que el Estado no
pudo por sí mismo durante el proceso de investigación
hasta el juicio, gestionar con eficacia, la asistencia a las
personas afectadas por los atentados.

Cierto es, que durante la fase de instrucción del Sumario
20/20042, la Asociación 11M, afectados del terrorismo
luchó para que todas y cada una de las personas que repre-

sentaba tuvieran la consideración de víctima del atentado
y, por tanto, fueran exigidas en su nombre, tanto por el
Ministerio Fiscal, como por las Acusaciones Populares, la
justa reparación. En ese sentido, fue todo un éxito del tra-
bajo de la Asociación, y de los profesionales3 que trabaja-
ron conjuntamente para que así fuera, que en la Sentencia
se reconociera un mayor número de víctimas directas de
los atentados de las que había en los iniciales escritos de la
Fiscalía y el Juez instructor.

Sin embargo, se cometieron errores. Explicitaba la
Sentencia en su fallo que “En el caso presente, el extraordi-
nario número de lesionados, la diferente etiología de las lesiones
y, sobre todo, la imposibilidad real de contemplar individual-
mente las circunstancias socio-laborales y personales de cada
uno, pues no están acreditadas, lleva al Tribunal a clasificar-
los en doce grupos numerados del 1 al 12 de menor a mayor gra-
vedad, fijando una cuantía indemnizatoria uniforme para
cada grupo”4.

1 Sentencia 65/2007, Sección Segunda, Sala de lo Penal de la
Audiencia Nacional, Rollo 5/05, Sumario 20/2004.

2 Sumario incoado para la investigación y enjuiciamiento de los
atentados del 11 de marzo de 2004, en el Juzgado Central 6 de
la Audiencia Nacional.

3 La Asociación 11M afectados del terrorismo, puso en marcha
una maquinaria compuesta por abogados, médicos forenses,
psicólogos para acreditar los daños sufridos por cada uno de los
afectados de los atentados, con el fin de acreditar el nexo causal
con aquellos y conseguir hacer justicia para cada uno de ellos.

4 Apartado VI del Fallo de Sentencia, sobre la Responsabilidad
Civil.

El largo camino de la reparación y la justicia
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Efectivamente, la rapidez en la
investigación de los hechos (el
atentado se comete en marzo de
2004 y en el año 2007 ya hay
Sentencia), hace que no pueda
hacerse un estudio detallado de la
situación de cada uno de los afecta-
dos heridos, ni de los familiares de
las personas asesinadas por parte de
la administración, lo que ha pro-
ducido no pocos problemas desde
el dictamen de la Sentencia.

De esta forma, la Asociación
interpuso Recurso de Casación. En
el caso de la Responsabilidad civil,
esto es, lo referente, a la reparación
a las personas afectadas, había que
diferenciar entre los familiares de
las personas asesinadas y los heridos
de los atentados. Los primeros reci-
birían la mayor indemnización que
se ha conocido en nuestro país a
una víctima de terrorismo,
900.000 euros, mientras que los
segundos, recibirían una indemni-
zación en función del grupo asigna-
do, los días de curación y el núme-
ro de secuelas. En este segundo
supuesto, la Sentencia en casi la
totalidad de los casos, enunciaba
menos días de curación que los que
la persona había tenido, les recono-
cían un número inferior de secuelas
que las que padecían, en algunos
casos, con una baremación inferior
a la que le correspondería, en defi-
nitiva, fueron muchas las personas
afectadas adscritas a un grupo infe-
rior al que deberían estar. 

Por otro lado, se dieron casos en
los que la propia Sección utilizó
informes médico-legales de sus médicos-forenses desfasa-
dos, antiguos, no teniendo en cuenta que muchas de las
personas habían pasado dos veces por las oficinas de los
forenses para que les fueran reconocidas sus secuelas, y de
esta forma aplicaron informes que no reconocían la situa-
ción médico-legal correcta.

De esta forma, la Asociación, emitía Recurso de
Casación5 ante el Tribunal Supremo, en lo referente a la
Responsabilidad Civil, que reclamaba los errores produ-
cidos sobre 96 personas, socias de la Asociación, tanto
por la inclusión errónea de grupos, como por los días de
curación, así como por las secuelas reconocidas, o el
silencio sobre las situaciones de Incapacidad permanente
de varios socios. En concreto:

“Se trata, pues de revisar aquellos
casos en los que se haya producido
errores materiales o formales de apli-
cación de la norma, de forma indivi-
dualizada, señalando, en su caso, los
motivos por los que esta parte interesa
la formalización del Recurso.

Concretamente, no ha tenido en
cuenta el Juzgador:

1º.- Los informes médico legales de
la propia Audiencia Nacional que
venían a complementar los iniciales y
que recogían un número superior de
secuelas y que vienen recogidos en las
Piezas separadas que esta parte seña-
lará cuando proceda.

2º.- Los informes de parte, firmados
por la Dra. Paloma Fuentes, ratifi-
cados en Juicio, no impugnados y que
deben estar recogidos en las Piezas
separadas numeradas y asignadas a
cada uno de los heridos y que esta
parte señalará.

3º.- En algunos casos, los correctos
días de curación que según los infor-
mes aportados por nuestros mandan-
tes, constan en cada uno de los casos,
recogidos por los Informes médico lega-
les de parte, aportados, ratificados en
sala y no impugnados.

4º.- En cuanto al no reconocimiento
de las incapacidades. Recoge el Auto
de aclaración de Sentencia de 22 de
Noviembre de 2007, que “La incapa-
cidad permanente total o parcial reco-
nocida por el instituto Nacional de la
Seguridad Social tiene unas consecuen-
cias jurídicas que son compatibles con

las de la Sentencia Penal, pero que operan en planos distintos y
obedecen a criterios diferentes.

Por ello no se incluyen en el hecho probado ni dan lugar a varia-
ción en cuanto a su inclusión en uno u otro grupo de lesionados.”

La Sentencia del Tribunal Supremo (TS) fue dictada el
17 de julio de 20086, fue estimatoria parcial para las pre-

5 Se interponía Recurso de Casación contra la Sentencia de
Primera Instancia. 

6 Sentencia 503/2008, Sala de lo Penal del Tribunal Supremo,
estimatoria parcial.

visto como éstas se habían
agravado, o en algunos casos
padecían nuevas secuelas, que
habían perdido su capacidad 
de trabajo y por tanto su único
medio para conseguir sustento
para ella y su familia, que no
conseguían una respuesta
satisfactoria por parte de la
administración.

Cinco años después de que se
cometieran los atentados del 11
de marzo, con un número consi-
derable de víctimas del atenta-
do que no habían cobrado su
indemnización, que no habían
sido valorados de acuerdo con
sus reales secuelas, que habían

Amanda Meyer. Abogada de la Asociación
11-M Afectados del Terrorismo
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tensiones de la Asociación. Y en lo referente a la
Responsabilidad Civil, de las 96 personas heridas por las
que se solicitó la reclamación, sólo de 7 hubo rectificación,
quedando el resto en la misma situación. La Sentencia del
TS ponía fin a la vía judicial, cerraba la puerta a siguien-
tes reclamaciones, y en definitiva, confirmaba la Sentencia
de la Audiencia Nacional en los siguientes extremos:

1.- En cuanto al cómputo de días por los que se deter-
minaba la indemnización. Quedaba ratificado el criterio
de medicina forense para el cómputo de días de
Curación/estabilización. Así, se establecían los días de
estabilización en los que una lesión se había cronificado y
convertido en secuela (es decir permanente), quedando
estabilizada en ese tiempo. Los criterios forenses de días de
curación/estabilización, no se corresponden con los días de
baja laboral, ya que esta cubre una contingencia de impo-
sibilidad de trabajar (sin distinguir si la misma es por hos-
pitalización o se esta impedido total o parcialmente para
todos los ámbitos de la vida). De esta forma, la respuesta
que se da a los días de baja, es que pertenecían al ámbito
de derecho laboral, y no al ámbito de responsabilidad civil
“ex delicto” del proceso penal que solo cubre los criterios
médico forenses. 

2.- Las incapacidades permanentes que solicitábamos se
tuvieran en cuenta a la hora de determinar el quantum
indemnizatorio, ya que, finalmente, no aparecían mencio-
nadas en los informes médicos forenses. Se recurrió indi-
cando que las incapacidades siempre han sido indemniza-
bles en los actos terroristas de manera autónoma, por lo
que la existencia de una incapacidad es de por si un plus
para el aumento de grupo. El fiscal llego a apoyar aunque
solo en los casos en que dicha incapacidad fuera declarada
por el INSS y firme, a pesar de recordar que el sistema de

grupos creaban en su conjunto unos montos indemnizato-
rios superiores a los establecidos por el baremo (incapaci-
dad+secuelas+ días), por lo que el no valorar la incapaci-
dad de manera autónoma no suponía de hecho agravio a
ninguna víctima.

Y esta fue, igualmente, la tesis acogida por el Tribunal
Supremo, recordando que es el tribunal de instancia (la
Audiencia Nacional) a su libre albedrío quien fija el
monto indemnizatorio, una vez sopesadas todas las prue-
bas, pudiéndose decantar por un informe y otro según le
de mayor credibilidad. También indicaba que la incapaci-
dad permanente es parte de otro rama del ordenamiento
(nuevamente la laboral) y es ahí donde desarrolla sus efec-
tos (pensiones por incapacidad). 

Y, por tanto recordando que el monto del sistema de
grupos es superior al que pudiera corresponder al del bare-
mo (que incluye las incapacidades) no es en ningún caso
menos beneficioso este sistema que no valora las incapaci-
dades de forma autónoma, pudiendo por tanto el tribunal
de instancia no tenerlas en cuenta. Ratificando el criterio
de la Audiencia Nacional.

Así, se imposibilitaba cualquier queja o reclamo en este
concepto, en el proceso penal, y solo queda la posibilidad
ante un reconocimiento de incapacidad en grado total o
absoluto de reclamar en la contingencia que es por causa
de un atentado terrorista, lo que hace que la pensión deri-
vada de la incapacidad permanente sea como mínimo el
triple del salario mínimo interprofesional. 

3.- Secuelas no reconocidas en sentencia. Siendo las
secuelas el criterio corrector de la indemnización en la sen-
tencia, o más claramente, el número de secuelas y su gra-





vedad, la que determina la inclusión en un grupo u otro,
esta es la única vía, objetiva y jurídica, que ha quedado
tras las dos sentencias para valorar una posible revisión en
incidente de ejecución de sentencia. Esa era una posibili-
dad rígida y estrecha, toda vez que solo es factible por
tener un mayor numero de secuelas a las reconocidas, y en
criterios de medicina forense y bajo los criterios que ha
estimado la Audiencia Nacional. 

De esta forma, en el año 2009, cinco años después de
que se cometieran los atentados del 11 de marzo, con un
número considerable de víctimas del atentado que no
habían cobrado su indemnización, que no habían sido
valorados de acuerdo con sus reales secuelas, que habían
visto como éstas se habían agravado, o en algunos casos
padecían nuevas secuelas, que habían perdido su capacidad
de trabajo y por tanto su único medio para conseguir sus-
tento para ella y su familia, que no conseguían una res-
puesta satisfactoria por parte de la administración.....Y
siendo que el procedimiento judicial había terminado, y
con él la posibilidad de seguir pidiendo la justa reparación
para las víctimas heridas de los atentados.

Así, los profesionales juristas, se encontraron con que
existían tres retos fundamentales: 

1º.- Que todas las personas afectadas por los atentados y
reconocidas en sentencia tuvieran la condición (adminis-
trativa, en toda su extensión en derechos y reconocimien-
tos) de víctimas de terrorismo y que como tales fueran
compensadas conforme se estipulaba.

2º.- Que todas las personas heridas que venían recogidas
en Sentencia como tales, tuvieran reconocidas todas las
secuelas y lesiones que padecían, en una doble extensión,
por un lado que las lesiones que por error no se hubieran
recogido en Sentencia les fueran reconocidas, y por otro

lado que se estableciera un método de seguimiento de
secuelas desde el Tribunal Sentenciador, con el fin de
garantizar que si se producía un perjuicio de secuelas, se
produjera un reconocimiento de ese perjuicio y las conse-
cuencias que en derecho acarreará dicho agravamiento.

3º.- Dar una salida legal a todas aquellas personas que,
no hubiesen ejercitado en su momento pretensión alguna
siendo víctimas de los atentados terroristas, y que se acer-
caran a la Asociación con esa pretensión. Personas que no
tendrían la condición de víctima de los atentados, ni por
Sentencia, ni por la oficina de atención a víctimas, esto es,
por el Ministerio del Interior.

De esta forma, se interponía el primer Incidente de
Ejecución7, el 23 de febrero de 2009, que acompañaría un
segundo Incidente de Ejecución, el 21 de marzo de 2010,
en los que se solicitaban a la Audiencia Nacional la revi-
sión médico-forense de las personas heridas del atentado
que habían tenido una evolución negativa de sus secuelas,
o bien tenían secuelas que no se habían reconocido. A 14
de febrero de 2011, todavía la Audiencia Nacional no
había llamado para cita con el forense, a 65 personas.

Son muchos los retos que tiene la Asociación para conse-
guir que todos y cada uno de sus socios obtengan justicia
y sean reconocidos como víctimas del terrorismo de pleno
derecho, el camino ha sido largo y lo seguirá siendo, hasta
que la última víctima de los atentados del 11 de marzo no
quede desamparada y obtenga la justa reparación por parte
del Estado, sus administraciones y la Sociedad.

La Real Academia Española de la lengua (RAE- de,
2001), describe la palabra víctima, con muchas acepcio-
nes: Persona o animal sacrificado o destinado al sacrificio;
Persona que se expone u ofrece a un grave riesgo en obse-
quio de otra; Persona que padece daño por culpa ajena o
por causa fortuita; Persona que muere por culpa ajena o
por accidente fortuito. Y explicita que la frase “hacerse
alguien la víctima” significa: Quejarse excesivamente bus-
cando la compasión de los demás.

Las víctimas y afectados de los atentados del 11 de
marzo, han sabido como nadie, hacer valer sus derechos
como ciudadanos, dando un ejemplo de dignidad y justi-
cia, nunca han buscado compasión, han buscado justicia y
demandan de la sociedad memoria, justicia y reparación. 

Ya es hora, 7 años después, de que todas y cada una de
las personas que fueron víctimas de los atentados del 11 de
marzo, reciban la justa reparación que les corresponde, ni
más, ni menos.

Amanda Meyer H. Abogada.

7 Ejecutoria 179/2008, Sección Segunda de la Audiencia
Nacional.
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FIESTA DE REYES 2010
Texto: Silvia Galán

Ya queda poquito para que el  invierno deje de conge-
lar el tiempo y de paso a los rayos de sol, para que con su
calor derrita esa capa de frio que nos ha estado acompañan-
do durante este largo invierno.
Pero seguramente son muchos los recuerdos que se han

quedado guardados en el baúl en el 2010… ¿verdad?
Todos esos recuerdos los hemos estado compartiendo con
todos vosotros e incluso los hemos disfrutado todos juntos.
Han pasado ya 3 meses desde la última vez que conta-

mos nuestras últimas experiencias, pero se han quedado
muchas en el saco esperando a ser plasmadas en las pági-
nas de nuestra hermosa revista. Una de ellas fue la visita
de nuestros queridos Reyes Magos acompañados de sus
pajes a nuestra fiesta de Navidad.
El 17 de Diciembre el grupo de jóvenes nos dejamos en

manos de los “mayores”, entre ellos una persona que se
dejó todas sus fuerzas en esta fiesta, ella es María. ¡Cuántas
cosas nos has enseñado, María! tu fuerza, tu cariño, tu
valentía… con todas esas cosas y ¡más!. Construiste para
los más jóvenes un nido de alegría, ahora nos has dejado
tus deberes y con ellos seguiremos el mismo camino que
dejaste por andar.
Todos juntos, nuestro grupo de jóvenes, la junta directi-

va y todas esas personas que también aportan su granito de
arena, decoramos el local y preparamos el gran día.

Empezaron a llegar nuestros peques. Fueron recogiendo
su merienda y se acercaron a coger sitio para disfrutar con
el espectáculo. Cantamos, reímos y jugamos con ellos.
Mientras también se repartió un trocito de roscón de reyes
y una taza de chocolate para los mayores.
Y después de un impaciente tiempo llegaron los Reyes

Magos y sus pajes cargados de regalos.
Ahora hemos comenzado un nuevo año, con muchos

sueños que nos quedan por cumplir, uno de ellos ya se ha
hecho realidad, y es que se acerca el 7º Aniversario del 11
de Marzo y por fin inauguramos el monumento del Pozo,
un monumento lleno de cariño y solidaridad. 
Ese día nuestras estrellitas seguro que no nos dejaran

derramar ninguna lagrima de tristeza, sino, que las lagri-
mas que derramemos serán de esperanza y recuerdo, por-
que aunque hayan pasado 7 años, siguen brillando en
nuestro recuerdo, y pasen los años que pasen, seguiremos
luchando por ellas.
Desde estas simples letras me gustaría mandar un gran besi-

co para cada una de  nuestras estrellitas. Y para vosotros, com-
pañeros, amigos… un abrazo muy grande, tan grande que nos
pueda unir a todos y así arroparnos a todos con el cariño de
cada uno, porque ese día, lo necesitaremos más que nunca.
Y esta vez terminare con unas palabras del escritor

Mario Benedetti:
Porque te tengo y no.
Porque te pienso.
Porque la noche está de ojos abiertos.
Porque tú siempre existes dondequiera,
Pero existes mejor donde te quiero.
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El sábado 26 de febrero se celebró la
Asamblea General Ordinaria corres-
pondiente al 2010. Lo de ordinaria no
deja de ser un título protocolario,
porque esta asamblea de ordinaria
tenía poco. Una semana antes había
muerto, con el corazón roto, María,
miembro de la Junta Directiva de la
Asociación. Fue difícil dar un tono de
normalidad a la Asamblea, María flo-
taba entre todos nosotros que aun
oímos su risa y, como ella decía, “esta
vocecita fina que dios me ha dado y
que apenas se oye” y para certificarlo
comenzó la asamblea escuchando la
canción de “Jueves”, de la Oreja de
Van Gogh, que ella tantas veces había
escuchado a pesar de los malos recuer-
dos que nos trae. A continuación
Silvia, su hija, leyó un poema dedica-
do a María y Mónica y Pilar otro cada
una elegidos entre los que a ella más
le gustaban, en medio de lágrimas y
emociones contenidas. Se guardó un
respetuoso y sentido minuto de silen-
cio y con un gran aplauso, tragando
fuerte y por responsabilidad se pasó a
desarrollar el orden del día.

Se da lectura al acta de la asamblea
anterior y se aprueba. Pilar hace repa-
so de todas las actividades realizadas
durante el año. A través de la revista
ya se ha ido dando explicación cum-
plida de la mayor parte de éstas. Sólo
mencionaremos aquí algunos datos

dignos de reflexión: ha aumentado el
número de socios. Hoy ya son 1.423.

En el área social se destaca que 442
socios han sido atendidos por nuestra
trabajadora social y se ha intentado
dar respuesta a demandas de distinta
índole. Durante 2010 los socios fun-
damentalmente ha centralizado sus
demandas en ayudas sociales,  forma-
ción y empleo.

Desde el proyecto psicológico se
han hecho 235 nuevas visitas, a lo
que hay que añadir 2.318 sesiones
de terapias continuadas a 350 socios.

En el área jurídica se explicó, inten-
tando hacer comprensible, lo que son
las providencias y resoluciones de los
forenses acerca de la situación de
aquellas personas que necesitan una
nueva revisión de sus secuelas o reco-
nocimiento de nuevas secuelas. 

En el apartado de informaciones
varias: se anuncian las Primeras
Jornadas sobre terrorismo Yihadista:
víctimas con la justicia democrática y
por la paz. Se anuncia que para el pró-
ximo ejercicio se intentará hacer el
curso de lenguaje de signos para niños.

Después de un larguísimo informe
se llega a unas conclusiones bastan-
tes sencillas: Que la asociación está

muy viva y  hay que seguir caminan-
do porque aún quedan muchas cosas
por hacer.

Isabel informa de la exposición
Trazos y Puntadas para el recuerdo, de
la evaluación hecha de Fuenlabrada y
los posibles lugares desde donde la
demandan. Hace hincapié que es una
pena que los socios no respalden con
más fuerza esta actividad tan impor-
tante para la Asociación. Aún hay
socios que no la conocen.

Mónica hace una exposición sobre
el viaje a Argentina en solidaridad
con las víctimas de AMIA y en com-
pañía de María. La emoción y el dolor
no le dejaron acabar.

Jesús explico las expectativas y las
reuniones de la Red Internacional de
Paz y las actividades llevadas acabo a
través de ella. En el número anterior
de II M A G I N A hay una extensa expli-
cación de la Red.

Y a Ángel le tocó bailar con la más
fea: la economía. Dio cuenta del ejer-
cicio económico y se resaltaron las
dificultades que en esta materia se
tienen. Con encaje de bolillos se
puede ir dando cumplimiento a todos
los proyectos, nóminas del personal,
etc pero nada sobra y las necesidades
superan los fríos números. Se informa
de la auditoría realizada sobre el ejer-
cicio, donde se destaca la limpieza de
los datos y de la gestión, con un infor-
me positivo a todas las actuaciones
económicas.

Un ramo de flores blancas permane-
ció en el lugar de María en la mesa,
sin duda ninguna esta asamblea va a
quedar en nuestro recuerdo porque
desde el 11-M de 2004 no habíamos
sentido la muerte tan de cerca y en
esta ocasión es la primera vez que se
vive la despedida de un miembro de
la ejecutiva de la asociación.

María estará siempre en nuestro
recuerdo y nos va a seguir recordando
aquello tan suyo de “yo estoy aquí
para trabajar por las víctimas, y por
Sergio Sánchez”. Gracias María por
recordárnoslo.

Asamblea anual
Texto: Manuel Barbero

Un instante de la asamblea. El sillón de María vacío y sobre la mesa un ramo de flo-
res que recordó su presencia y su trabajo.



Granada: Jornadas
sobre Transversalidad
en la educación

FORO MUNDIAL 2010 EN 
SANTIAGO DE COMPOSTELA

Texto: Agustín Galán

La Asociación 11-M Afectados del

Terrorismo, participó en el Foro

Mundial de Educación, Investigación

y Cultura de Paz, que se celebró en el

mes de Diciembre en Santiago de

Compostela. Dicho foro instó a movi-

mientos, organizaciones, redes, etc.,

que confluyen en procesos sociales

de todo tipo y de educación, a que la

Cultura de Paz constituya uno de los

ejes de actuación en la búsqueda de

otro mundo posible.

En nuestra participación Isabel

Casanova (miembro de la Junta

Directiva de nuestra Asociación, en el

centro de la imagen inferior) dio a

conocer la experiencia que tuvimos

en la Exposición “Trazos y Puntadas

para el Recuerdo, una ventana de Paz

en Euskadi”, como trabajo pedagógi-

co con el alumnado del País Vasco y

las victimas del 11-M.

La actividad la propuso Bakeola

(Centro para la Mediación y

Regulación de Conflictos), colabo-

rando la Asociación 11-M Afectados

del Terrorismo y Centros Educativos

del País Vasco.

En dicha actividad también contaron

sus experiencias, Susana Harillo y

Rocío Salazar, el moderador fue

Gorka Ruiz de (Bakeola)

Texto: Manuel Barbero
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El pasado día 23 de noviembre de 2010, se celebraron en la Facultad de
Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada las primeras Jornadas
sobre Transversalidad en la Educación bajo el tema “Cultura de paz y no violen-
cia” con la participación de Pilar Manjón, presidenta de la Asociación 11-M
Afectados del Terrorismo. Dichas jornadas, coordinadas por el profesor Rafael
Sanz Oro, se realizaron con la intención de inculcar y reflexionar con los alumnos
y alumnas de la facultad la idea de cómo construir una cultura de paz y no vio-
lencia a través de la educación en valores.  Se contó con ponentes de reconocido
prestigio en el campo de la educación y en el contacto con las víctimas del terro-
rismo colmo es el caso de Gregorio Peces-Barba, Catedrático de la Universidad
Carlos III de Madrid; Pilar Manjón Gutiérrez, Presidenta de la Asociación 11-M
Afectados del Terrorismo; Joaquín Vidal Ortiz, Presidente de la Asociación
Andaluza de Víctimas del Terrorismo; Ana Iríbar, Presidenta de la Fundación
Gregorio Ordóñez; Galo Bilbao Alberdi, Profesor de Ética de la Universidad de
Deusto; José Manuel Rodríguez Uribe, Director general de Apoyo a las Víctimas
del Terrorismo del Ministerio del Interior.
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Texto: Isabel Casanova
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Memorial Jorge Rodríguez Casanova
Colegio Salesianos de Atocha

El día 11 de Marzo de 2004, mi hijo Jorge cogió el tren
en Alcalá de Henares, para dirigirse al colegio donde estu-
diaba, Salesianos de Atocha, iba acompañado de su padre
y varios vecinos de esta ciudad, pero sin saberlo nadie,
también montaron unos malditos asesinos con unas
mochilas cargadas de muerte, su recorrido llegó hasta la
estación de Santa Eugenia, allí fue donde acabaron con su
vida y la de su padre, no llego nunca a su colegio.

Unos días después del trágico suceso, vinieron a visitar-
me los profesores de mi hijo y le trajeron un ramo de flo-
res, en el mismo cementerio tomando un café con ellos, yo
nada mas hablaba de mi hijo y les hacía preguntas sobre
él, una de ellas fue: “verdad que no vais a olvidar nunca a
Jorge”, ellos me miraron y me respondieron: “claro que no,
Isabel”. Paso un tiempo y su tutor Emilio empezó a pen-
sar que algo había que hacer para que Jorge fuera recorda-

do todos los años, entonces se pusieron a trabajar, Emilio,
José Luis, Charly y demás profesores, y se decidió hacer
todos los 31 de Enero (día de San Juan Bosco, Fundador de
los Salesianos), el memorial de futbol sala Jorge Rodríguez
Casanova. Cuando me contaron cómo se iba a organizar,
volvió a nacer en mí la ilusión, pues a Jorge se le iba a
recordar todos los años con un gran  maratón de futbol, en
el que iban a participar cientos de chicos y chicas.
Impaciente y emocionada, al fin llegó el 1er Memorial de
mi hijo, ese día era yo la que me dirigía a los Salesianos,
junto con mi familia y los amigos de Jorge y los de mi hijo
Javier, que forman equipos para participar en dicho
Memorial, llegue a los patios del colegio y cuando vi lo
que habían organizado, de la emoción me quede sin pala-
bras de agradecimiento, mas de 800 chicos y chicas, con
camisetas de diversos colores, con el nombre y la foto de
mi hijo grabados en las mismas, y en lo alto de una de las
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fachadas una gran pancarta en la que se podía leer “1er
Memorial de Futbol Sala Jorge Rodríguez Casanova”,
cuando salí al patio donde mi hijo comía el bocadillo o
practicaba deporte, me encontré con sus compañeros de
clase y con sus profesores, que mas tarde me enseñaron su
clase, su mesa de trabajo, me acuerdo que le pregunte a
Emilio, su tutor, que donde solía ponerse Jorge cuando
estaba en el patio, mientras tanto se iban jugando las eli-
minatorias de futbol, para ganar el trofeo, ese día recuerdo
que hacía mucho frio, pero daba igual, mi familia y yo
estábamos muy bien arropados por el cariño que alumnos,
profesores y salesianos nos estaban dando, había momen-
tos que parecía que Jorge estaba jugando con todos sus
compañeros, como si mi hijo me dijera, “mira mama cuan-
to cariño han puesto para que esto salga bien, mira mis
compañeros jugando por mí, este maravilloso esfuerzo lo
están haciendo para que tanto tu, como mis hermanos,
Gus, mis tíos y mis primos no os vengáis abajo y recupe-
réis la ilusión”, fue un día muy emotivo para todos.

Así han ido pasando año tras año, hasta el séptimo que se
ha hecho este año, en estos últimos he echado mucho de
menos a la madre de uno de sus profesores, José Luis, que
también nos dejó y que tantos ánimos me daba cuando venía
al memorial, pero sé que donde estén, ese día están juntos
animándonos a todos, son dos estrellitas que nos dan luz en

los patios de los Salesianos, y así como he dicho antes, año
tras año, unos van acabando sus estudios y otros llegan para
empezar, pero cuando va a llegar el memorial los profesores
les ponen una película para recordar quién era Jorge, que
paso aquel 11 de Marzo y por qué se juega ese Memorial.

Este año se han incorporado entre otros un nuevo equi-
po, los amigos de mi hija Silvia, que ha ido creciendo y no
se ha perdido ninguno de los memoriales, también mi
sobrino Alejandro, que ha esperado impaciente ser mayor
y poder participar en el torneo de su primo, por fin este
año ha podido jugar en el equipo formado por los amigos
de su prima, pensaba lo orgulloso que estaría su primo
Jorge de él, jugando en su torneo, el mismo orgullo que
siento de mis sobrinos Alejandro y Andrea, que junto con
sus padres (mi hermana Mari y mi cuñado Candi), año tras
año están con nosotros.

Para mí, el que se recuerde a mi hijo, es como una inyec-
ción de ganas de vivir, pues cuando acaba un Memorial ya
estoy pensando en el próximo, y todo esto se lo debo al
cariño y la solidaridad que año tras año sigo recogiendo.

Gracias al esfuerzo y el cariño del Director del Colegio,
Salesianos, Profesores y a todos los que participan en este
gran gesto ¡mi hijo vive!
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Con motivo del Día escolar de la
Paz, el IES Madrid Sur invitó a la

Asociación 11-M Afectados del
Terrorismo a participar en unas jorna-
das que habían organizado en el
Instituto bajo el lema: La Paz empie-
za en casa. Durante unos días habían
ido reflexionando todo esto de la edu-
cación por la paz de una manera muy
atractiva, siendo los alumnos/as más
mayores los que daban charlas a los
más pequeños, haciendo efectivo
aquellos deseos de Paulo Freire de que
“nadie educa a nadie, sino que nos
educamos juntos”. O aquellos otros
de María Montessori: “Sembrad en los
niños ideas buenas, aunque no las
entiendan, los años se encargarán de
descifrarlas en su entendimiento y de
hacerlas florecer en su corazón”

Por parte de la Asociación acudió al
Instituto Pilar Manjón para partici-
par en una mesa redonda junto a
Howard Clack (presidente de IRG
War Resister`Internacional). La mesa
redonda estaba destinada  al alumna-
do de 4º de la ESO. Javier, el Director,
presentó a Pilar y a Howard y agrade-
ció su presencia hasta el grado de sen-

tirse un privilegiado por haber acep-
tado estar allí presentes.

Comenzó Pilar su exposición recor-
dando al alumnado por qué estaba allí
y qué representaba. Hemos de tener
en cuenta que estos niños y niñas
tenían 9-10 años cuando sucedió el
brutal atentado del 11 de marzo de
2004. Hemos de saber que muchos de
estos niños aún tienen presente aque-
lla mañana que cuando acudían a sus
clases se encontraron con aquel paisa-
je desolado de la estación del Pozo (el
instituto y el colegio están a escasos
metros de la estación). Por eso era
conveniente situarles ante lo que
vivieron esos días. Aún visita el cen-
tro una psicóloga dos veces por sema-
na para seguir curando las heridas. De
hecho ellos y ellas también son afecta-
dos por aquel terrible atentado.

Pilar ahondó en el valor que tiene el
que en su educación entre el concepto
y las ganas de vivir en paz y justicia y
que hagan vida ese concepto, apren-
diendo día a día a resolver sus peque-
ños o grandes conflictos con el diálo-
go y no con la violencia.

Posiblemente la guerra siempre es
el fracaso del diálogo. Les recordó que
muchos y muchas de los asesinados
aquel día también habían luchado
contra la guerra y se habían manifes-
tado días antes por las calles de
Madrid, cosa que no evitó que algu-
nos les convirtieran en seres sin ros-
tro, sin nombre, anónimos, porque el
terrorismo Yihadista actúa así. Por
tanto que pensaran que ese atentado
lo mismo podía haber ido contra ellos
mismos, contra sus familias, contra
sus profesores. De ahí que entiendan
que las víctimas de ese atentado lle-
van el peso de toda la sociedad espa-
ñola, de la parte que a cada uno nos
corresponde, incluida la de los que
mintieron desde el principio o la de
los que siguen mintiendo aún hoy,
casi 7 años después.

Ya casi terminando su intervención
Pilar hizo un pacto con el alumnado
presente -más de 120- para que respe-
taran y cuidaran el monumento que a
pocos metros de su insti se estaba
construyendo y que previsiblemente
se inauguraría el día 11 de marzo de
2011. Porque ese monumento es de

Día mundial de la Paz
30 de enero de 2011

No hay camino para la Paz,
la Paz es el camino. Gandhi

Texto: Manuel Barbero



recuerdo, de memoria de quienes fue-
ron asesinados ese día y de cuantos
han quedado dañados para siempre
con las secuelas de ese atentado y, por
tanto, también es suyo que contem-
plaron esa mañana en vivo las imáge-
nes de la sinrazón, de la tragedia y de
la injusticia.

Howard, se presentó como mili-
tante y activista contra la guerra,
contra todas las guerras, y abundó
en la idea de que nada sucede por
casualidad... las guerras tampoco.
Ejemplificó algunas situaciones de
los países con el tema de la compra y
venta de armas y ligó algunas situa-
ciones muy recientes a este comercio
indecente que mantienen los países
y los gobiernos. Animó a que nos
cuestionemos todo y sobre todo que
nos hagamos la pregunta una y otra
vez de por qué estamos en
Afganistán, pregunta que nadie res-
ponde, parece ser que nadie sabe
nada…pero estamos. Tenemos que
acabar rompiendo nuestras propias
inercias y rutinas y empezar a plan-
tear que la desobediencia civil es un
arma para todos estos montajes apa-

rentemente tan parapetados y difícil
de desmontar. Con valores humanos
y de convivencia en paz se puede
desmontar todo. Tenemos que
aprender que solucionando los
pequeños conflictos aprenderemos
abordar los grandes conflictos.

Tenemos que abandonar y apren-
der a salir del ciclo mortal de la vio-
lencia: actos violentos –respuestas
violentas. Hay que buscar fórmulas
para romper ese ciclo de la violen-
cia- Tenemos que trabajar en positi-

vo haciendo experimentos de la Paz,
como en su día hizo Gandhi. En
cualquier sitio hay razones paras
estos experimentos de paz. Como
ellos y ellas lo estaban haciendo en
el instituto, aprendiendo a solucio-
nar los conflictos con el dialogo.

Tras casi dos horas de exposición
se pasó a las intervenciones y pre-
guntas del alumnado que, digno es
reconocerlo, aguantaron el acto en
un silencio impresionante y con una
atención envidiable. Hicieron varias
preguntas que fueron poco a poco
contestadas por la mesa. ¿Es posible
la paz sin justicia?, fue una de las
últimas... ahí os la dejo para que
quienes leéis esta crónica os la res-
pondáis. También se valoró los tra-
bajos que muchos grupos, de dife-
rentes ideologías y religiones, están
haciendo para que la Paz y otro
mundo sea posible.

Y para terminar y clausurar las
jornadas, se interpretaron varias pie-
zas musicales y se leyeron algunas
poesías por parte del alumnado del
IES Madrid Sur.

Tras casi dos horas de
exposición se pasó a las
intervenciones y preguntas
del alumnado. Hicieron
varias preguntas que fue-
ron poco a poco contesta-
das por la mesa. ¿Es 
posible la paz sin justicia?,
fue una de las últimas... 
Se clausuró la Jornada 
interpretando piezas
musicales y poesías.
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Imagen que muestra el aspecto de la sala abarrotada de alumnos y alumnas que escucharon las intervenciones de los ponentes
en un respetuoso silencio y con un interés enorme.
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Ya sucedía en la antigua Roma. Cada vez que los generales
al mando de victoriosas legiones regresaban a la metrópoli
arrastrando tras de sí largas filas de esclavos, la población les
aclamaba, no sólo por un exacerbado sentimiento de orgullo
patrio, sino sobre todo porque sabían que tanta mano de obra
gratuita - o al menos muy barata - les traería épocas de
bonanza. Era la promesa del bienestar económico la que hur-
taba la vergüenza de la visión de esos hombres y mujeres
sometidos, humillados, apartados a la fuerza de sus familias.
Nadie decía nada en contra de tal barbarie. Filósofos y sacer-
dotes acallaban las conciencias a base de razones con las que
explicar las diferencias entre los seres humanos, por otra
parte, esclavos y libres, tan iguales entre sí. 

Pero la voracidad del Imperio que urgía a nuevas con-
quistas, acarreaba la llegada de más esclavos y al poco sur-
gía el descontento entre artesanos y menesterosos. Temían
que los patricios dejaran de encargarles trabajos que, con
la esclavitud, podían obtener sin coste alguno o, en el peor
de los casos, mucho más bajo que el que ellos podrían ofer-
tar. Y así, de repente, los esclavos dejaban de ser una masa
informe a ojos de los romanos menos favorecidos; adquirí-
an el rostro del enemigo, de aquel que había venido a qui-
tarles un poco de lo que tenían en su miserable vida.

Hoy ya no es la afilada punta del peplum de las legiones
la que destruye los hogares de las regiones que están más
allá del sur del sur del mundo, pero el saqueo continúa
implacable. Tras el ejército de capitanes de empresa y
especuladores, largas filas de excluidos de las ganancias -
tan parecidos a los que seguían a los generales romanos -
se acercan a nuestro bienestar, que, no hay que olvidarlo,
se alimenta del expolio al que venimos sometiendo a sus
pueblos durante siglos. 

El mismo miedo que sentían los habitantes de Roma, apa-
rece entre nosotros. La alarma cunde por la llegada de unos
miles de valerosos navegantes que cruzan el Atlántico a bordo
de insignificantes barquichuelas, desesperados, expulsados a
golpe de beneficio empresarial de su rica y generosa tierra.
Por un momento se aparcan las conversaciones sobre la hipo-

teca, la crisis o la semana de vacaciones en el Caribe que nos
gustaría pasar, y se alzan las voces afirmando que aquí ya no
cabe nadie más, exigiendo límites a nuestras fronteras. 

De nada vale que gracias a su trabajo la comodidad de
nuestra opulenta sociedad aumente. Basta que uno de nos-
otros, habitantes y partícipes del despilfarro, se haya que-
dado en el paro, no nos hayan concedido una beca en el
colegio de nuestros hijos o esperemos media hora más en
la consulta del médico, para que se califique a los recién
llegados de inconveniente social, de lacra o de usurpadores
del bien público. 

La inmigración pasa entonces a ocupar los primeros luga-
res en la lista de preocupaciones de los españoles y aparecen
en nuestro vocabulario cotidiano, adjetivos que más tienen
que ver con el desprecio que con su pretendido carácter colo-
quial. Llamar moros a los árabes, panchitos a los andinos,
morenos a los africanos, indios a los latinos o putas a las
mulatas, no son sino insultos permitidos por su desfavorable
condición económica. Si se comete un delito - y, por supues-
to, no hay un gitano por los alrededores - todos los ojos se
vuelven hacia ellos. Ya los medios de comunicación se encar-
gan de que así sea, hablando de bandas latinas o mafias nige-
rianas, señalando puntualmente la procedencia del acusado si
es que éste no ha nacido en Albacete o Palencia, pongamos
por caso. Los niños - ni siquiera los pequeños están exentos
del racismo - son negritos, chinitos, moritos o de color y
poco importa que hayan nacido aquí; el lugar de origen de
sus padres o abuelos les acompañará de por vida.

Las causas del racismo siempre son económicas, pero su
uso se instala en nuestras mentes y actitudes con la rapidez
de un cáncer, sin pudor alguno. El miedo a poseer algo
menos, como el que sentían los antiguos romanos, se con-
vierte así en miedo al otro. Y el otro siempre es el más pobre.

Eso sí, no nos importa que nuestras principales empresas y
comercios estén en manos de extranjeros; o que la cultura y
modos que consumimos vengan de otros países. Al fin y al
cabo ellos son blancos. Y, sobre todo, ricos.
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Benito Rabal. Alpedrete, enero de 2011

Si tu Dios es judío, tu coche es japonés, tu gas es argelino, tu café
es brasileño, tus vacaciones marroquíes, tus cifras árabes, tus letras
latinas... ¿cómo te atreves a decir que tu vecino es extranjero?

Si tu Dios es judío, tu coche es japonés, tu gas es argelino, tu café
es brasileño, tus vacaciones marroquíes, tus cifras árabes, tus letras
latinas... ¿cómo te atreves a decir que tu vecino es extranjero?

Sobre el racismo
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En son de Paz
Día de la Paz en el IES Madrid Sur: 

la Paz empieza en casa y en el instituto

Texto: Agustín Moreno. Profesor del IES Madrid Sur

Con motivo del Día Mundial de la
Paz, se organizaron en el IES Madrid
Sur (Vallecas) una serie de actividades
con el objetivo de educar para la tole-
rancia, la solidaridad, el respeto a los
Derechos Humanos, la no-violencia y
la paz. Hay que decir que el instituto
Madrid Sur mantiene una apuesta por
la participación de toda la comunidad
educativa y, en concreto, del alumna-
do, que se materializa en una serie de
líneas de trabajo: alumnos/as media-
dores (que intervienen en conflictos
para su solución), alumnos/as ayudan-
tes (elegidos en primer ciclo de la
ESO para prevenir el acoso escolar),
aprendizaje cooperativo (alumnos
mayores que ayudan a los más peque-
ños en la explicaciones y realización
de tareas).

Este curso, se constató que las inter-
venciones de mediación de los alum-
nos no son tan numerosas como para
ocupar a las decenas de ellos que están
formados para realizarlas. Desde la
aportación de la experiencia de algu-
nos profesores nuevos en el centro, se
decidió reconvertir parte de las fun-
ciones del amplio grupo del alumna-
do a lo que podríamos llamar el “acti-
vismo por la convivencia”. Consiste
en comprometer a cuantos más alum-
nos mejor en actividades relacionadas
con el trabajo en valores, que si bien
se pueden (y se deben) trabajar trans-
versalmente desde el currículo de

cada asignatura, cobran más fuerza
cuando se abordan de forma específi-
ca y sistemática. El planteamiento
pedagógico es claro: la convivencia en
los centros depende de los valores que
se fomenten, de la cooperación entre
el profesorado y de la participación de
la comunidad educativa.

La metodología se plantea sobre los
siguientes ejes:

• Contextual. Partiendo de la rea-
lidad que conoce el propio alumnado,
de la cotidianeidad de sus relaciones
con sus compañeros del instituto,
relacionando la paz con un marco más
amplio de derechos humanos y con la
consecución de mayores niveles de
justicia y de bienestar social.

• Activa. Siendo protagonista el
alumnado del proceso de enseñanza-
aprendizaje, comprometiéndole en el
proceso de análisis y transformación
de la realidad.

• Social. Teniendo en cuenta el
entorno y dando entrada en las activi-
dades a otros agentes sociales y educa-
tivos, desarrollando el trabajo coope-
rativo entre el alumnado, así como la
colaboración con el profesorado.

• Multidisciplinar. Participando
diferentes departamentos didácticos,
con un enfoque global de la cuestión,

considerando la necesidad de la paz y
de la no violencia a partir de un trata-
miento transversal.

• Abierta a la participación de la
comunidad educativa, a partir de la
fijación de objetivos comunes y con-
sensuados, organizando grupos de
trabajo flexibles, aportando los profe-
sores y alumnos las propuestas y com-
promisos de trabajo que están dis-
puestos a asumir libremente.

Esta metodología se ha desarrollado
en una medida importante, para ser la
primera vez, y se ha relacionado direc-
tamente la paz con la mejora de la
convivencia en el centro y en el entor-
no, en un planteamiento significativo
que arranca de su experiencia directa.
De ahí la referencia al abortado viaje
de fin de curso a Túnez y al atentado
del 11 de marzo de 2004, reforzado de
forma espectacular por la presencia de
Pilar Manjón. (El próximo despliegue
de actividades en valores será la igual-
dad de género, que ya se está trabajan-
do de cara al día 8 de Marzo). 

En cuanto a las actividades, se ela-
boró un manifiesto en el que se plan-
teaba que aunque parezca que la gue-
rra y los conflictos nos caen muy lejos,
nada nos puede ser ajeno. Trabajar por
la paz es una cuestión de solidaridad
ante el sufrimiento de otros seres
humanos, pero también es un interés

Activismo por la convivencia consiste en comprome-
ter a cuantos más alumnos mejor en actividades 
relacionadas con el trabajo en valores, que se pueden

(y se deben) trabajar transversalmente desde el currí-
culo de cada asignatura, cobran más fuerza cuando
se abordan de forma específica y sistemática.
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directo porque, al final, todo acaba
afectándonos. No hay más que recor-
dar que guerras como la de Irak tras-
ladaron su brutal eco asesino a las
puertas de nuestro instituto el 11 de
marzo de 2004, con el atentado en la
estación del Pozo. O que el proyecta-
do viaje a Túnez del alumnado de 4º
de la ESO para este curso se ha tenido
que suspender por la situación de
conflicto creada por la revuelta popu-
lar contra el hambre, la miseria y la
dictadura.

Las actividades se desarrollaron con
una amplia participación del alumna-
do y profesorado y consistieron en la
decoración de los espacios comunes del
instituto con carteles y una exposición
de fotos sobre el último ataque israelí a
Gaza; una serie de charlas de una hora
que dieron grupos de alumnos/as de
segundo ciclo del ESO a una docena de
clases de 1º y 2º; el trabajo en tutorías;
y una performance en el recreo “rega-
lando abrazos” entre todos los miem-
bros de la comunidad educativa. 

El cierre consistió en una conferen-
cia/coloquio con 140 alumnos de entre
15 y 18 años, impartida por Pilar

Manjón, presidenta de la Asociación de
Víctimas del 11-M y Howard Clack,
presidente de IRG War Resister`s
International. Sobrecogedora la inter-
vención de Pilar que conmovió a todo
el auditorio desde su testimonio perso-
nal, la fuerza de sus convicciones y la
solidez de sus planteamientos. Terminó
invitando al alumnado a la inaugura-
ción el 11-M de 2011 del monumento
a las víctimas de la estación del Pozo
que se celebrará ese día.

Howard explicó el planteamiento de
su organización y desarrolló una serie

de conceptos teóricos sobre la no vio-
lencia y el pacifismo, explicando que
la paz es la ausencia de guerra, pero
también mucho más, entendiendo por
paz positiva las relaciones entre perso-
nas, comunidades y estados sobre la
base del respeto y del diálogo, de la
justicia, de la libertad y de la equidad.
Defendió que siempre se puede y se
debe resistir a la guerra, con ejemplos
concretos, incluido el de objetores al
ejercito en países tan militarizados y
que viven en permanente pie de gue-
rra como Israel. El acto terminó con
lectura de poemas y unas piezas de
piano a cargo del alumnado.

En resumen, los actos han servido
para avanzar en el lema acordado: la
paz empieza en casa y en el instituto,
en el barrio, en nuestra sociedad, es
decir, en el entorno inmediato. A
ello se ha querido contribuir desde el
instituto con la participación de toda
la comunidad educativa (alumnado,
familias y profesorado) y con el com-
promiso de fomentar la convivencia
a través de la educación para cons-
truir un mundo mejor por más
humano y una sociedad libre, justa,
democrática y en paz.

No hay más que recordar
que guerras como la de
Irak trasladaron su 
brutal eco asesino a las
puertas de nuestro 
instituto el 11 de marzo
de 2004, con el atentado
en la estación de El Pozo

Javier, Director del centro IES Madrid Sur, Howard Clack, Presidente de IRG War Resister`s International y Pilar Manjón,
Presidenta de la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo en un momento de la charla-debate.
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Jornadas en Granada
Transversalidad en la Educación 

El pasado día 23 de noviembre de 2010, se celebraron en
la Facultad de Educación de la Universidad de Granada las
primeras Jornadas sobre Transversalidad en la Educación
bajo el tema “Cultura de paz y no violencia”. Coordinadas
por el profesor  Rafael Sanz Oro, se realizaron con la inten-
ción de compartir, con los ponentes y asistentes, la idea de
cómo construir una cultura de paz y no violencia en los
alumnos a través de la educación en valores. Para ello se
invitaron a ponentes especialmente comprometidos con
esa filosofía como es el caso de: José Manuel Rodríguez
Uribe, Director General de Apoyo a las Víctimas del
Terrorismo del Ministerio del Interior; Galo Bilbao
Alberdi, Profesor de Ética de la Universidad de Deusto;
Ana Iríbar, Presidenta de la Fundación Gregorio Ordóñez;
Joaquín Vidal Ortiz, Presidente de la Asociación Andaluza
de Víctimas de Terrorismo; Pilar Manjón Gutiérrez,
Presidenta de la Asociación 11-M; Gregorio Peces-Barba,
Catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid;  

Las jornadas se dividieron en mañana y tarde, comenzan-
do con la ponencia de José Manuel Rodríguez Uribe que
abordó el tema de la nueva ley de víctimas de terrorismo,
todavía por aprobar,  donde se recogen artículos tan
importantes como que los españoles que sufren atentados
terroristas fuera de España sean también reconocidos víc-
timas de terrorismo en nuestro país. Hasta el día de hoy,
solo si el atentado iba contra los intereses del gobierno
español, como fue el del atentado de Casablanca, se reco-

nocían a las víctimas de terrorismo, pero como bien dijo
Pilar Manjón “¿no hay mayor interés para España que sus
propios ciudadanos?”  Todavía quedan españoles que han
sufrido atentados en el extranjero y no han sido indemni-
zados como víctimas de terrorismo que son.

Después de un descanso, sobre las 11:30, el profesor de
ética, Galo Bilbao, realizó una conferencia en la que los
alumnos participaron con preguntas de forma muy activa.
Defendiendo la educación desde pequeños como una base
fundamental para acabar con el odio y el terrorismo, Galo
destacó la necesidad de la presencia de víctimas de terro-

Texto: Esther Sanz Urcia

Hasta el día de hoy, solo si el atentado iba
contra los intereses del gobierno español,
como fue el del atentado de Casablanca, se
reconocían a las víctimas de terrorismo,
pero como bien dijo Pilar Manjón “¿no hay
mayor interés para España que sus propios
ciudadanos?”  Todavía quedan españoles que
han sufrido atentados en el extranjero y no
han sido indemnizados como víctimas de
terrorismo que son.

Fotografías: Asociación 11-M
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rismo en las aulas y sobre todo, la presencia de sus testi-
monios  para poder entender lo que realmente sucede y se
palpa en el exterior. Al final de su exposición, en un alar-
de  de franqueza intelectual y sinceridad, concluyó en que
lo que decía no era otra cosa que unos deseos para Euskadi,
pero que estaría encantado en volver al año que viene para
poder decir qué se ha hecho de ese programa y poder eva-
luar los logros. 

Y así se hizo en estas jornadas, ya que por la tarde toma-
ron la palabra tres víctimas del terrorismo: Joaquín Vidal,
Ana Iríbar y Pilar Manjón. Cada una con su historia per-
sonal, contaron una vez más y sin que se les quebrara la
voz, cómo sufrieron aquel día maldito que hizo que sus
vidas cambiaran para siempre. Con una fuerza brutal y
unas ganas de hablar y contar lo que por desgracia les ha
tocado vivir, subrayaron la necesidad de no hacer “victi-
mismo” y cambiar el papel de la víctima de terrorismo
hacia la reivindicación.

Joaquín Vidal recalcó el papel que desde la AAVT se
está realizando en centros educativos de todas las provin-
cias andaluzas sobre la obligación de educar en valores y
por la paz en las aulas Pilar Manjón abordó el tema del
terrorismo yihadista, distinto en muchas cosas al terro-
rismo de Eta, y subrayó la idea de que la experiencia de
las víctimas es un bagaje nada despreciable para abordar
en las aulas, partiendo de la experiencia que la
Asociación 11-M tiene con la exposición “Trazos y
Puntadas para el Recuerdo” como una vía fundamental

para acabar con el terrorismo. Ana Iríbar dudó de la efi-
cacia de que las víctimas tengan algo que decir en las
aulas. Apostó más bien por una reivindicación más polí-
tica que educativa pero abierta a que tal vez, algún día,
eso pudiera ser posible. De todas formas, las tres inter-
venciones no estaban haciendo más que concretar en esos
momentos, en esa universidad y ante ese alumnado su
experiencia. Así de fácil y así de sencillo

Pilar Manjón dejó bien claro que venía a hablar de las
experiencias y anhelos de las víctimas del terrorismo,
partiendo de dos afirmaciones rotundas e irrefutables
“somos víctimas de terrorismo sin que nos hayan dado
ninguna posibilidad de elección y además, lo somos con
carácter vitalicio”. 

Rememorando aquel fatídico 11 de marzo del 2004,
Pilar pidió a los oyentes “que no queremos que esto se
olvide, que la solidaridad sea flor de un solo día, que los
gritos de otros apaguen nuestra sencilla voz, que la
memoria sea selectiva y tampoco queremos que ustedes se
bajen de ese tren desde el cual que aquellos días gritába-
mos: en ese tren íbamos todos”. Y es que no hay que olvi-
dar que el atentado del 11-M  iba dirigido contra la socie-
dad española en su conjunto y por lo tanto la carga que les
ha tocado llevar a las personas asesinadas y a sus familia-
res, a los heridos y a sus familiares la llevan en nombre y
representación de toda la sociedad española y ese dolor es
parte de todos nosotros.

Gregorio Péces-Barba, uno de los padres de la
Constitución Española, cerró las jornadas con una ponen-
cia sobre la filosofía del derecho, con esa sabiduría de
“perro viejo” que le caracteriza por todo lo que ha visto,
escuchado y en definitiva vivido.

Para finalizar, el coro de la Facultad de Ciencias de la
Educación, dirigido por José Palomares Moral, dedicó una
hermosa canción, Nam Nulla Sane Pax, compuesta por
José García Román exclusivamente para las víctimas de
terrorismo.

Quizá los más llamativo y entrañable de estas jornadas
fueron los gestos. Los gestos de cariño de Pilar Manjón y
María cuando se acercaban los estudiantes a saludarlas. El
reflejo en su cara no es de odio ni rencor, es de amor, de
dulzura, de nostalgia, de empatía, de ganas de ser escucha-
das y de recibir cariño. Por esto, no debemos olvidar nunca
nuestro papel solidario  dentro de ese colectivo que forman
las víctimas del terrorismo en nuestro país.

Presentación de las Jornadas a cargo del rector y decano de la
facultad. Rafael Sanz Oro, organizador de las mismas y José
Manuel Rodríguez Uribe,Director General de Apoyo a las
Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior.

Con una fuerza brutal y unas ganas de hablar
y contar lo que por desgracia les ha tocado
vivir, subrayaron la necesidad de no hacer
“victimismo” y cambiar el papel de la víctima
de terrorismo hacia la reivindicación.



A María:

Siempre he pretendido, ingenua-
mente y con mi propia cabezonería,
a veces sacada de la  rabia, que mi
dolor no lo marcasen unas luces
puestas en las calles, el tañido de
unas campanas, unas flores que
nacen sin comprensión por mi
parte, una vida cotidiana que tras-
curre a mi alrededor sin que, la
mayoría de las veces yo quiera ser
partícipe de ella (nunca veo con
normalidad ir a la compra, pasear
con los perros, o que abran otra vez
la acera de mi casa).He borrado las
fechas especiales de mi corazón pre-
tendiendo engañarme y que fueran
un día como cualquiera. 

Pero no, tu espacio hacía eco en la
reunión del miércoles, te he echado
de menos el jueves hasta tal punto
que fui yo quien ocupó tu sitio para
no tener la tentación de volverme a
hablarte, hasta el café conjunto, sin
tu risa, me supo mal. 

Me ha vuelto a alcanzar la vida
cotidiana, me ha llenado otra vez de
ausencias y, el calendario, ese sin
días especiales, ha vuelto tozudo e
impasible, a llenarme de llamadas
al recuerdo de ausencias y al dolor. 

Te quiero y vas a tener que hacer
un esfuerzo grande para ayudarnos a
levantarnos y volver a caminar.
Pilar Manjón.

a María López Camacho

Cuando te conocí en Almuñécar,
junto a Manolo y Silvia en el viaje
anual de la Asociación, sentí una
gran admiración por los tres.
Actuabais con un coraje y una
templanza impresionante.

Posteriormente, junto con
Isabel y Pilar, “me liaste” para
formar parte de la Junta
Directiva, explicando e ilusionán-
dome en la gran cantidad de cosas
que podíamos hacer por las vícti-
mas de terrorismo y por un
mundo mejor, aunque nos tacha-
ran de utópicos ó filantrópicos.

Me fuiste ayudando a integrarme
con el resto y “tirabas” continua-
mente de mí porque a veces me
veías un poco distante. Fue cuando
tuvimos la conversación que con
toda seguridad recuerdas: “María,
no es que me quiera distanciar,
simplemente es que entendería
perfectamente que tuvieras cierto
recelo conmigo, ya que tu hijo
Sergio se quedó en Atocha y yo
salí, cojeando y ensangrentado,
pero salí”. Tu reacción resultó tre-
menda, como has sido tú: me diste
un enorme abrazo, de esos “abrazos
de María” que te engullen entre
sus brazos. Lloramos juntos y me
animaste a seguir adelante. ¡¡¡ Tú 
a mí ¡¡¡, el mundo al revés. Desde
ese momento supe que estaba ante
alguien muy especial, demasiado
especial. De esas personas que uno
se encuentra en el difícil camino
de la vida, y que hace sentirse
orgulloso, muy orgulloso, de
haberse cruzado con ella, y más 
por las circunstancias que hicieron
que nos encontráramos.

Con el tiempo nos hemos ido
conociendo y forjando una gran
amistad, y un gran cariño, que se ha
extendido a ”tu  Manolo y a tu
Silvia”, tu familia y tus amigos,
como decías, “a mi gente”.

Porque así has sido tú, María,
clara y transparente, dando todo
lo que tenías y no dejándote “ni
una miajita”. Siempre con empe-
ño, dedicación, ilusión, sin desfa-
llecer y dispuesta, siempre dis-
puesta. Hablábamos que esto no
es un trabajo, que no hay jornadas
ni horarios, que lo que hay que
hacer, hay que hacerlo. 

El 11 de marzo de 2004 te 
rompieron el alma, y ahora se te 
ha roto el corazón, pero se te ha 
roto de dar cariño a todos. A los 
que estábamos más próximos a ti 
y a los que estaban algo más alejados
y, seguramente, ellos no lo supieron
nunca, pero todo lo que hacías lo
hacías con cariño para todos.

Te has ido demasiado pronto.
Me hubiera gustado disfrutar
mucho más tiempo de tu amistad
y cariño. Pero bueno, me queda
“tu gente”, que es parte de ti.

Te has ido demasiado pronto,
con todo lo que tenías en marcha
y la cantidad de proyectos que te
ilusionaba hacer. Nos has dejado
un enorme vacío. Te estamos
echando de menos desde ese
mismo viernes en que  te fuiste. 

Aunque sabemos que ya estás
con “tu Sergio” y con el resto de
nuestras estrellitas. Seguro que ya
has explicado a todos, entre otras
muchas cosas, lo del monumento
de El Pozo, en el que tanto empe-
ño pusiste e ilusión te hacía. Y lo
has hecho con la descripción de
Peridis, que a ti tanto te gustaba
y te sabías de memoria. 

Primero, no sabía cómo empe-
zar, y ahora no sé como terminar.
Porque María López Camacho,
nuestra María, nunca acabará para
los que te hemos conocido.

Un enorme beso, “enorme” como
has sido tú. Tu amigo Angel
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María simplemente

Hola María, esta mañana
los mirlos cantaban contentos
y no quiero poner tristeza por
delante. Me cuesta hablar de
recuerdo contigo porque es
demasiado viva y cercana tu
presencia entre nosotros. Ayer
en la Junta nos movía tu
empuje, tu carácter y todos
los deberes que nos pusiste.
Sé que la pena llenó tu enor-
me corazón por la violenta
ausencia de Sergio y, siempre
que evoco tu presencia, oigo
tus suspiros del alma, suspiros
de esposa, suspiros de compa-
ñera, suspiros de madre com-
partiendo ese dolor profundo
que hizo estallar tu corazón
partido. Madre del 11-M,
madre de Sergio, madre de
Silvia, amiga entrañable de
muchas personas que también
suspiran tu ausencia, querida
en tu familia, María, también
nuestra María, simplemente
María. Un abrazo de apretar
para seguir compartiendo los
suspiros y un besico especial
para ti y nuestras estrellitas,
entre las que pululas. Hasta
siempre. Jesús Abril

“¡¡Estoy aquí pa
ra trabajar por la

s vícti-

mas!!” Esa era u
na de tus frases p

referidas.

Otra de las cosas
 que no se te qu

itaban de la

cabeza era que h
abía muchas cos

as por hacer

y muy poco tiem
po que perder. T

e has ido

dejando el traba
jo a medias, pero

 sin duda

nos has ayudado
 a hacer el princ

ipio del

camino. Solamen
te el recuerdo de

 tu pasión e

intensidad a la h
ora de sacar las c

osas adelan-

te nos ayudará a
 salir de este poz

o del que

peleamos día a d
ía por salir. Y m

ás nos vale,

porque si no esto
y seguro que ya 

te encarga-

rás de darnos la 
voz: “Niño, vam

os que queda

mucho por hacer
!!”. Siempre esta

rás en mi

corazón... David
 Abad
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María López Camacho, miembro de la ejecutiva de la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo,
murió inesperada y repentinamente el día 18 de febrero de 2011. María era madre de Sergio Sánchez
López, asesinado el 11 de marzo de 2004. Desde la revista II M A G I N A queremos rendir este peque-
ño homenaje a quien tantas ganas puso para que hoy podáis leer esto en la revista. 

Os ofrecemos una serie de escritos de quienes lahemos querido, textos dedespedida a María en el
Tanatorio de Fuenlabrada.

María López
(in memoriam)



¡Hasta siempre, María!  

María, madre de Sergio, como siempre
nos presentamos. María, mi amiga, mi
compañera de trabajo, me quedo con tu
risa, con tus abrazos y besos, pero sobre
todo con los recorridos en las exposicio-
nes que tú y yo hacíamos. Te recordaré
explicando ese cuadro, ese tapiz, ese
poema siempre con esa sonrisa que nos
trasmitías a todos. Cuando se inauguraba
la exposición, después de tanto trabajo
como costaba prepararla, te sentías tan

orgullosa de la misma, que dabas el
cien por cien del cariño luego al
explicarla. María, en la próxima que
hagamos, te llevaré a mi lado, me
pararé en el cuadro que a ti te recor-
daba donde está Sergio, en el cuadro
cuya leyenda empieza “no hay causa
para el dolor” y termina “no hay
causa para el terrorismo”, en el
patchwork del árbol de Atocha,
entonces te nombraré, María, la
madre de Sergio. Amiga, cuánto te
echaré de menos, ahora tenemos 192
estrellitas. 

Isabel Casanova

Maria aun recuerdo el día que nos
conocimos... Las dos acudíamos a las
terapias de preparación al juicio...
Comenzaste hablar... Dios mío yo hasta
ese día no había visto a ningún familiar
de asesinado y escucharte hablar con
toda esa fuerza, con todo esa rabia, con
toda aquella convicción... Me desmoro-
nó... Comencé a llorar y a llorar...
Desde ese momento comenzaste a ense-
ñarme a no tener miedo de mirar atrás
y a querer mirar hacia adelante...
Supiste comprender mi dolor, supiste
apaciguar mi rabia contra el mundo,
pero sobre todo y tan tan importante
para mi... Supiste escucharme... Tienes
ese don Maria... El de escuchar y com-
prender y dar tranquilidad al hacerlo ...
Conocerte, quererte, admirarte y luchar
junto a ti ha sido un camino... El de la
esperanza... Gracias por todo lo que me
enseñaste... Siempre estarás en mi cora-
zón y siempre formaras parte de mi...
Te querré siempre... Monica Sanchez

Despedida a Maria

Maria...

Única, irrepetible, inolvidable, luchadora... Unos asesinos te
arrebataron lo que un día te dio la vida y hoy la vida nos deja
tu ausencia... Una ausencia tan dolorosa, y un vacío tan gran-
de... Tan imposible de llenar...

La palabra que mejor te define GRANDE, grande por la
fuerza que nos diste a todos para luchar por la memoria y la
justicia, grande porque con tu fuerza hiciste posible aquella
exposición aquí en Fuenlabrada que con tanto orgullo enseña-
bas, grande porque ponías el corazón en cada cosa que hacías...

Aquí nos dejas... Con el corazón hecho jirones por el dolor
de tu ausencia y con la esperanza de pensar que ya estarás con
tu niño... Y con las demás estrellitas... No nos cabe la menor
duda de que ahora serás una estrella mas... Pero sin duda la que
más fuerza tendrá porque seguro que cuidaras de todos y cada
uno de ellos allí y de nosotros aquí...

Maria... aquí nos quedamos, contigo en nuestros corazones y
con el firme propósito de continuar con el camino que juntos
emprendimos. Nos lo recordabas tú hace tres días “Yo estoy aquí
para trabajar”. Estamos seguros que no nos vas a permitir “ni
una mijitita” de salirnos del camino que juntos hemos ido
haciendo.

María... hoy no tocaba que nos dejaras. Tus ganas de hacer
cosas, tus fuerzas sacadas de flaquezas y de esfuerzo personal,
tu alegría por los logros y tus rebotes cuando las cosas no salí-
an bien eran signo de que empezaba a haber mucha vida en ti,
después de siete años “sin vida” y la irradiabas a tu alrededor.
Todo esto te hacía ahora imprescindible tanto para la asocia-
ción como para los de tu casa y para tus amigos. Eso nos deja
más  tristes y a la vez más responsables. Porque queremos asu-
mir el compromiso de continuar luchando, de seguir haciendo
camino... -ese cuadro que tanto te gustaba explicar en la expo-
sición- y evocando al poeta que tanto se inspiró en tus tierras
de Jaén, Machado, queremos recitar aquellos versos que nos
invitan a andar:

Caminante son tus huellas
El camino nada más;
caminante no hay camino
se hace camino al andar.
Al andar se hace camino
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.
Caminante, no hay camino
sino estelas sobre el mar.

homenajes  María López Camacho52
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ATOCHA, 10,30 H

“Otra vez  11 de marzo, siete años
y parece que la vida es un fluir conti-
nuo; pero no es verdad, para nosotros,
esta fecha marca el fin y el principio,
el antes y el después de todo lo que
nos acontece,  no ha pasado un solo día
sin recuerdos anteriores, ni sin dolores
de vidas rotas, biografías arrancadas,
paradas en el tiempo, heridas abiertas.
No hemos aprendido aun a hablar en
pasado, no nos sale decir yo tuve un
hijo, un hermano, un marido. Nos
sabemos frágiles y la vida a veces nos
lo recuerda con algún zarpazo cruel y
vengativo, eso nos ha pasado el día
que María no pudo soportarlo más y se
la rompió el corazón.” 

Así empezaba Pilar su intervención
en el acto que se celebró en Atocha
junto a CCOO, UGT de Madrid y
Unión de Actores. Un acto sencillo,
emotivo y multitudinario.

Tras guardar unos minutos de silen-
cio, mientras se escuchó una pieza
musical interpretada por el catedráti-
co del Real Conservatorio de Música
de Madrid, Joaquín Franco Pallás con
el saxofón , dieron comienzo las inter-
venciones. En primer lugar intervino
el secretario general de la Unión de
Actores Jorge Bosso , que ha expresa-
do lo "honrados" y "orgullosos" que se

sienten los artistas por participar en
este homenaje en el que se quiere
decir una vez más que no se olvida a
las víctimas del 11-M. Un colectivo,
el de artistas, que siempre sale a la
calle "en defensa de las causas nobles".
Bosso ha concluido criticando el
"manejo político" y el "desprecio" del
poder hacia las víctimas que se produ-
jo tras los atentados. 

El secretario general de CCOO de
Madrid, Javier López,  ha explicado
que el de hoy era un acto de "homena-
je, dolor y reencuentro" con esos tra-
bajadores, estudiantes y ciudadanos
que fueron víctimas de los atentados,
añadiendo que el  "el dolor más inten-
so es el que provocamos los seres
humanos", como fue el producido por
quienes hace siete años "abusaron" de
unas de unas ideas y pusieron las
bombas en los trenes. Pero hay otro
dolor  que es el que se provoca "desde
el poder, la riqueza  y el dinero" y que
hace que muchos ciudadanos tengan
que vivir "al margen de la dignidad".
Entre quienes dan lugar a este dolor
está el llamado "trío de las Azores",
cuyos actos "perdonamos, pero no
olvidamos". Concluyó Javier haciendo
un recuerdo y una llamada al herma-
namiento con los que sufren, ya sea en
Japón, Norte de África o en cualquier
lugar del planeta en la lucha por la
liberad, la democracia y la dignidad.

Insistió Javier López en que hoy es un
día de dolor, de recuerdo y no de
inauguraciones�

José Ricardo Martínez, secretario
general de UGT de Madrid recalcó el
significado del día de hoy: solidaridad
con las víctimas, día de luto y de
dolor, día de acompañamiento a las
víctimas inocentes que nunca deci-
dieron serlo.

Tras estas intervenciones, Pilar
Manjón, Presidenta de la Asociación
11-M Afectados del Terrorismo expli-
có la situación de las víctimas,  afirmó
que hay un antes y un después desde
que sufrieron los atentados y defendió
con ardor que los ataques que viene
sufriendo desde la caverna mediática
no son ataques hacia su persona sino
hacia 1500 víctimas que integran la
asociación que preside. Puso algunos
ejemplos de los que ya se ha hecho la
prensa eco -,aunque no era lo más
importante de su discurso-, como es
el caso del Ayuntamiento de Madrid
en el trato dispensado, o como es el
caso de la fiscalía que no es capaz de
actuar de oficio ante tanto insulto,
tanta mentira y tanta ignominia. Con
todo, la Asociación 11-M Afectados
del Terrorismo  va a seguir trabajando
por las víctimas y con las víctimas y
no va a callar de ahora en adelante,
pese a quien pese.

La Asociación 11-M Afectados del Terrorismo participó en dos actos de homenaje y memoria el 
11-M de 2011, uno por la mañana en la estación de Atocha, otro por la tarde en la estación de El Pozo

Homenajes 11-M 2011
Texto: Manuel Barbero
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Concluyó su intervención con una
llamada “a la memoria colectiva, no
podéis considerarlo sólo un problema
de las víctimas todos tenemos que sen-
tirnos implicados y no permanecer
impasibles, los muertos y el dolor no
pueden ser rehenes de nadie, porque
nos puede pasar que “cuando vinieron a
por las víctimas no me importó yo, por
suerte no era víctima, pero cuando
vinieron a por mí yo ya estaba solo”.

El respeto que ahora exigimos las
víctimas es un derecho inalienable.
Déjennos con nuestro dolor, nuestro
deambular por la vida, nuestras heri-
das, dejen en paz a nuestros muertos.”
Para acabar con aquella hermosas
palabras de Machado:

Tu verdad no; LA VERDAD
Y ven conmigo a buscarla, 

La tuya guárdatela

EL POZO 19,00 H

Toda la tarde lloviendo, recuerdos
de aquellos días de marzo del 2004 en
los que también el cielo decidió
derramar sus lágrimas sobre Madrid.
No importó. Poco a poco la nueva
plaza que acoge al monumento se fue
llenando de paraguas, nos apretába-
mos unos contra otros, debajo de cada
paraguas tres o cuatro personas.

Comienza el acto con la interven-
ción de Carmen Pagés en representa-
ción de Artistas Plásticos sin
Fronteras. En su intervención abundó
en la idea de que el arte es  “emoción,
es expresión que se entiende y se
extiende hasta llegar a lo más profun-
do del ser humano.” Siempre han
estado al lado de las víctimas del 11-
M de 2004 y por eso han estado
detrás de este bello proyecto que per-
manecerá para siempre como lugar de
memoria y de recuerdo. “Construir es
largo y difícil, aunque es lo más gra-
tificante, destruir es fácil y mezquino,
pero nosotros seguiremos  constru-
yendo y reconstruyendo, es una deuda
que tenemos con las víctimas” afirmó
para acabar su intervención.

Gabi del Puerto, en representación
de AAVV de El Pozo, explicó las difi-

cultades habidas hasta poder estar hoy
aquí y se reafirmó nuevamente en la
cercanía del barrio a las víctimas, tra-
bajadores y trabajadoras que iban a
sus quehaceres cotidianos.

Peridis explicó bellamente toda la
simbología del monumento e insistió en
que no podemos callar ante la tragedia,
porque ese silencio nos puede conducir
al olvido. Cada vez que nos volvamos a
ver deberíamos saludarnos con un “te
acompaño en el recuerdo”. El monu-
mento es -ha definido- como un "grito
colectivo contra el silencio y el olvido".

Pilar Manjón, comenzó su interven-
ción advirtiendo que “los lugares de
Memoria son huellas que nacen y
viven de la certeza de que no hay
memoria espontánea, que hay que cre-
arla y recrearla” para pasar a repasar
una larga lista de agradecimientos: a
cuantos el 11 de Marzo, de forma anó-
nima y desinteresada entraron en los
trenes, a los supervivientes, exponien-
do su propia seguridad y hasta sus
vidas – tenemos una víctima asesinada
que murió por salvar vidas- los jardi-
neros, ciudadanos que iban o venían a
sus quehaceres cotidianos y no duda-
ron entrar, a todos los trabajadores de
RENFE, a los efectivos de fuerzas y
cuerpos de seguridad, efectivos sanita-
rios, ambulancias, a los bomberos, a
los que donaron su sangre, los que la
recogieron, los ciudadanos que lanza-
ron mantas por las ventanas, gracias a
los taxistas, gracias a los conductores
de autobuses, a los hospitales,  a todos
sus trabajadores, a aquellos que nos

leían interminables listas donde pren-
dimos nuestra esperanza, a los que se
acercaron con una palabra de ánimo y
esperanza ante nuestro dolor.

Los que acabamos en el IFEMA tam-
bién damos las gracias a todos los que
allí trabajaron, a la policía que nos ayu-
daba a definir cómo era la persona que
buscábamos, a los que con mimo nos
llevaron a aquel lúgubre lugar donde
había que buscar enseres sin vida de los
que mandamos por la mañana llenos de
ella,  a los voluntarios, psicólogos hasta
venidos de fuera, a todo el que en aque-
llas horas nos llevó una taza de tila o un
vaso de agua, 

Gracias a los jueces y fiscales que
ordenaron el levantamiento de cadáve-
res, a los equipos de forenses que tra-
bajaron sin descanso, a los de medici-
na legal con sus reconocimientos por
ADN, a las funerarias, a los tanatorios.
A los trabajadores de todos los colecti-
vos que tenían el día libre y corrieron
a sus puestos de trabajo. A los hoteles
NH que acogieron a nuestra familias
gratuitamente. A todas las ciudades,
pueblos, asociaciones de todo tipo,
fundaciones, etc que han tenido con
nosotros un gesto de solidaridad, una
calle, una plaza, un �árbol, un premio,
un poema. A quienes derramaron una
lágrima incontenida de desgarro, a
todos los que rindieron tributo con
una flor, una vela, una foto, etc. en los
improvisados espacios de homenaje y
recuerdo en que se convirtieron los
lugares de la tragedia.

“Tenemos la intención de compartir
esta preciosa plaza y su monumento en
señal de amor y agradecimiento a
todos los que os he nombrado y a todos
los que pude olvidar. Vuestra es.”

Y así parece ser. Tuve la oportunidad
de pasar el 12 por la tarde por el
monumento y ya estaba tomado por la
ciudadanía que paseaba tranquilamen-
te o se sentaba en los bancos, ajenos a
toda polémica y conscientes de lo que
el monumento significa: Memoria y
Recuerdo de los que ya no están y
Solidaridad con los que han sobrevi-
vido y llevan como pueden sus secuelas
y sus dolores: los heridos.
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Después de unos cuantos meses en
ejecución, por fin, hoy ya tenemos un
lugar de memoria y recuerdo en el
Pozo. La gestación ha sido difícil.
Han sido 6 años luchando para que
esto llegara a buen puerto. Ahora ya
podemos todos felicitarnos.

Y decimos todos porque estos últi-
mos días algún medio de comunica-
ción ha querido envenenar también
este lugar de memoria y recuerdo,
aduciendo que sólo alguna asociación
de víctimas ha participado en la ejecu-
ción con el dinero de todos. No sabe-
mos si la queja viene de las asociacio-
nes que se descolgaron desde muy
pronto del proyecto, tal vez entiendan
que no les incumbe a ellas participar,
estar, colaborar, para que estos proyec-
tos se ejecuten. Pero tirando de heme-

roteca vemos que en el acto de presen-
tación del proyecto de este monumen-
to, se convocaron como se puede
observar en la foto, junto al Sr Chaves,
Vicepresidente tercero del gobierno,
el Sr. Gallardón, Alcalde de Madrid, el
Presidente de Adif, el arquitecto
Peridis, la Presidenta de la Asociación
11-M Afectados del Terrorismo, el
Presidente de la AAVV del Pozo, el
entonces Presidente de la AVT y el
representante de la Asociación de
Ayuda a las victimas del 11-M. Siendo
esto así no llegamos a entender la
queja, la denuncia o la mala intención
con ánimo de provocación del reporta-
je del diario el Mundo en vísperas de
la inauguración de este monumento.
También es verdad que no hemos visto
ninguna rectificación al respecto de
algunas de las asociaciones presentes

en esa presentación del proyecto. Lo
que sí podemos afirmar es que la
Asociación 11-M Afectados del
Terrorismo ha estado presente desde el
inicio hasta el final, lunes a lunes con
frío, agua y viento, aportando, junto a
la AAVV del Pozo, Artistas Plásticos
sin Fronteras y el propio Peridis, solu-
ciones a los problemas que se iban
planteando a medida que las obras
avanzaban. Sí es cierto, que no hemos
visto a las demás Asociaciones de
Víctimas en el tajo de las obras.
Creemos que en este proyecto ha esta-
do quien ha querido estar, no se ha
vetado a nadie, ha culminado con
éxito y ahora no vale quejarse, bien
por boca propia, bien a través de
medios de comunicación afines. Que
la verdad vaya por delante... no se
puede salir en la foto y luego, a la hora

Texto: Equipo de redacción
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Monumento a las víctimas del 11-M de 2004, 
inaugurado en la estación de cercanías de El Pozo*
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de trabajar, abandonar para después
querer volver a salir en la foto, una vez
concluida la obra. A esto se le llama
jugar con trampa. Tampoco creemos
que algunas asociaciones de víctimas
sólo se presten a ser floreros en actos
de inauguraciones. Es más, creemos
que estas asociaciones deberían salir al
paso de estas publicaciones que faltan
a la verdad y que no deben callarse...
quien calla otorga.  Y aun más, si estas
asociaciones no suelen rectificar esas
informaciones, pensamos que la
Fundación de Víctimas, una vez infor-
mada, debería ser árbitro de éste y de
otros muchos desmanes que día a día
se cometen en esos medios de comuni-
cación. Cuesta poco sacar un comuni-
cado de prensa o escribir una carta
para hacer rectificar, para que la ver-
dad resplandezca. Nos evitaríamos
bastantes dolores de cabeza.

Con esto por delante ya podemos
entender qué es lo que ha pasado con

la inauguración de este monumento.
El Ayuntamiento ha decidido por
cuenta propia y sin tener en cuenta a
la Asociación 11-M Afectados del
Terrorismo que ha estado presente en
el proyecto de principio a fin, inaugu-
rarlo cuando y como ha querido con la
asistencia al acto de inauguración de
la Asociaciones que se descolgaron del
proyecto desde el principio. ¿Otra vez
usadas como florero? Es una lástima
que nos produce pena y mucho más
que se juegue así con las Asociaciones
de Víctimas y que estas asociaciones
se presten a este juego tan burdo y no
se planten de una vez para romper
esta espiral de la manipulación y la
mentira. Un alcalde puede equivocar-
se, y debemos hacérselo saber de múl-
tiples formas, si no la inacción nos
hace cómplices y rehenes de decisio-
nes claramente  desenfocadas y a todas
luces fuera de lugar. No quisiéramos
pensar que existe discriminación de
monumentos de recuerdo y memoria,

dependiendo de a quiénes esté dedica-
do. Hace muy pocos días que encon-
trábamos en el monumento de
Fuenlabrada a las víctimas una pega-
tina que insulta y ultraja una y otra
vez (adjuntamos foto). Quien comete
esas acciones es claro que les importa
muy poco respetar cualquier monu-
mento a la memoria de las víctimas.

Pero al fin y a la postre el monumen-
to ya está y en el acto del día 11  de por
la tarde, se demostró una vez más
dónde están las víctimas del 11-M. A
pesar de la intensa lluvia y bajo un
mar de paraguas, allí aguatamos el
chaparrón porque lo que estábamos
inaugurando es muy nuestro: un
lugar de Memoria y Recuerdo para
nuestras estrellitas.

*Este artículo ha sido presentado a la
revista de la Fundación de Víctimas del
Terrorismo y no  ha sido posible publicarlo.

Momento de la presentación del proyecto del
Monumento de El Pozo: De izquierda a derecha: Pilar
Manjón, Sr. Chaves, anterior Presidente de la AVT,
representante de Ayuda al 11-M, el Alcalde y Peridis.

Pegatina en un monumento a las víctimas: acción
incívica y ofensiva a las víctimas.
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Torrejón de ArdozSanta Eugenia

Texto: Agustín Galán

Situado en la Plaza de España, frente a la estación de
ferrocarril, el monumento fue inaugurado en marzo del

2005, el autor de la escultura de 4 metros de altura es
José Luis Fernández y la titula: “Homenaje a las víctimas
del 11-M, 2004”, el material utilizado para la misma es el
bronce. El autor expresa el dolor por las victimas repre-
sentando un grupo solidario que protesta por lo ocurrido.

Frente a la estación de ferrocarril de Santa Eugenia, se
encuentra esta escultura conmemorativa a las vícti-

mas de los atentados, inaugurada en marzo del 2007, su
autor Carlos Albert Andrés, la titula: “Ilusión truncada”,
el material utilizado para realizar dicha escultura es
acero, en la parte delantera de la misma hay una placa
con una leyenda que dice: “Tormentas de fuego y hachas,
cegaron la luz del día, tan presente vuestra ausencia,
para siempre en nuestras vidas”, el autor dichas palabras
es Sixto Eleta Andrada.

Continuamos con la información sobre los
monumentos dedicados a las víctimas de los
atentados de 11 de marzo de 2004 en Madrid,
en esta publicación recordamos los instalados
en el barrio de Santa Eugenia y en Torrejón de
Ardoz. Os recordamos nuevamente que en la
Asociación hay un proyecto en el que tratamos

de archivar y documentar monumentos, luga-
res de memoria, placas recordatorias y otras
formas de recuerdo. Por eso si tenéis informa-
ción de cualquier pieza de recuerdo y memoria,
sea del tipo que sea, en la página web o en la
misma Asociación os diremos cómo hacernos
llegar dicha información.
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Un poema... 

Un cuadro... El camino de Paloma Fernández. 
Óleo sobre lienzo

Texto: Agustín Galán

El cuadro que presentamos per-
tenece a la Colección de Pinturas
donadas por la Asociación de
Pintores de Santa Eugenia a la
Asociación 11-M Afectados del
Terrorismo. Según comentario de
su autora Paloma Fernández: 
“Un día me llamó una amiga,

me contó el proyecto que había
para colaborar de alguna forma
con la Asociación. No podía dejar
pasar la oportunidad de colaborar
en el recuerdo de esos compañeros
de viaje, que todas las mañanas,
cogían el tren con mi hija. Mi hija
ese día no les acompaño en el viaje,
pero tenía tanto dolor que quería
estar al lado de todos. Me puse en
marcha y salió “El Camino”, cua-

dro en el que puse tanta ilusión,
tantas ganas y tanto cariño.
“Un paseo, que todos hemos

dado alguna vez, un camino soli-
tario, como estábamos todos, pero
también unos colores, que animan
a seguir por ese camino, que es la
vida”.
El poder participar en las expo-

siciones, me devolvió algo impor-
tante, como ilusión por colaborar
en un proyecto que me parecía tan
bonito como humano. Estar al
lado de tanta gente que quería y
pensaba en ellos, sin conocerlos.
Un cuadro dedicado a ELLOS, a

todos los que se fueron, con todo
mi corazón”.

A LAS VÍCTIMAS DE LOS 
ATENTADOS EN MADRID

Por los límites del mundo
las víctimas hoy se asoman.
¿Quién ha sido?, preguntamos.
Si hay víctimas, qué importa.
Las víctimas inocentes
piden ahora que les oigas.
¿Quién ha sido?, preguntamos.
Si hay víctimas, que importa.
Víctimas civiles, pobres,
las víctimas de la hora,
son siempre tan inocentes
que su cara es una y todas.
¿Quién deslizo la masacre?
Si hay víctimas, poco importa.
Las víctimas inocentes
gritan hoy desde la sombra:
Soy el último, feliz,
si el crimen por fin se borra.
¡Muerte al crimen traicionero!
Que la Historia sea persona.

Luis Antonio de Villena

archivo del recuerdo... Rincón artístico58


