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e x p o s i c i ó n
Trazos y Puntadas para el Recuerdo

Una ventana de Paz en Fuenlabrada
Del 16 de Febrero al 7 de Marzo de 2010

Centro Cultural Tomás y Valiente c/ Leganés, 51 - Fuenlabrada

De lunes a sábados, de 10 a 14 y de 17 a 21 h. Domingos de 17 a 20 h.
Visitas escolares:  22-26 de febrero y 1-5 de marzo, en horario de mañana.
4 febrero, 19 h. : Presentación del libro “MIM (Madrid inMemoriam)”, 
 en el mismo lugar de la exposición 
27 febrero: Día de Convivencia Niños de la Asociación y de Fuenlabrada
6 marzo, 17 h. : Encuentro de patchwork
Otras actividades: Mesas redondas, encuentros, charlas, visitas guiadas…
Más información en www.asociacion11m.org 

Asociación 11-M
Afectados TerrorismoIIM



HOY, casi 6 años después de la mal-
dita fecha que ninguno de nosotros
olvida, ve la luz, como si de un largo
parto de ilusiones se tratara, nuestra
revista: II M A G I N A.

Éste debe ser el primer saludo que
desde ella os enviemos a todos y llevo
días pensando cómo contar el inicio
de una ilusión.

La revista, como todo, se debe
empezar por el principio, 11 de
Marzo, aquel maldito jueves, recor-
dar las sirenas, las luces azules y
amarillas, la búsqueda, las calles, los
hospitales, las comisarías, el
IFEMA, … La angustia sin límites,
el caos, la desorganización.

No fue culpa de los servicios de
emergencias, ni de los servicios sani-
tarios, ni de la policía, ni de los bom-
beros… La culpa fue de quienes no
supieron coordinarlos, dirigirlos y
trasmitirnos la información y no pre-
cisamente por altavoces.

Aun recordamos a los políticos de
turno que, con sus fotos de ocasión,
aparecieron debiendo pensar en con-
seguir un buen reportaje sobre
nuestro dolor, los gritos desgarrados
en el silencio de la noche, el tener
que reconocer los “enseres persona-
les” en una macabra exposición de
muerte y desolación que no lograba
llenar las ausencias, vemos a ami-
gos, familiares y voluntarios que
habían querido acompañarnos, con
buena intención, y que casi lloraban
tanto como nosotros.

El tiempo ha pasado pero algo se ha
parado en nosotros.

Por eso aun hay días que, entre nos-
otros mismos, surge alguien que nos
dice “te noto triste” y como si nos
hubieran descubierto haciendo algo
impropio contestamos “no, estoy
bien, son los días de otoño, o las luces
de la Navidad…”  Pero a solas com-
prendemos que estamos tristes sin
que tenga nada que ver el tiempo ni
el momento. Y, sólo entonces, com-
prendemos que en nuestras vidas se
ha instalado una tristeza existencial.

Pero, no debemos preocuparnos por-
que ese sufrimiento o ese apunte de
lágrimas, que algunos perciben en
nosotros, es sencillamente el mereci-
do homenaje para aquellos que no
están con nosotros o para los que
habiéndoles sobrevivido llevan en su
mente y en sus cuerpos el dolor de lo
vivido. No podemos cambiar los
hechos, pero tampoco caer en el
olvido.

Hemos hecho juntos un largo pro-
ceso, hemos buscado y encontrado
algunas respuestas y la tristeza, que es
natural que nos acompañe, no nos ha
impedido andar, caminar con digni-
dad, convivir con lo que no se puede
cambiar, no como resignación, sino
como acicate que nos ayuda día a día
a levantarnos, a buscar la Verdad, no
la que nos venden sino la nuestra; la
suya es demasiado barata y está ajada
por la infamia.

Esto lo sabemos todos, como sabe-
mos que se intentó manipular los
atentados, utilizar a las víctimas,
politizarlo en el sentido más vil de la
palabra. Políticos y periodistas de car-
naza y carroña aun siguen intentando
ensuciarlo.

Pero nosotros, que pusimos el dolor
y las lágrimas, sufrimos las ausencias,
la pérdida de los sueños y la ruptura
de la vida no queremos seguir por ese
camino, no han conseguido impreg-
narnos de su maldad. Ya conocimos la
más brutal, la de los terroristas, y
estamos convencidos de que cada uno,
en justicia, recibirá la cosecha de
aquello que ha sembrado.

Hemos buscado justicia, asistido a
un interminable juicio, donde se con-
fundían los abogados defensores de
los imputados y los supuestos “acusa-
dores”, hemos permanecido unidos,
sin fisuras, como una piña, sin permi-
tirnos ni una lágrima que diera satis-
facción a quienes nos deseaban ver
rotos, nuestros abrazos han sido el
mejor bálsamo, el compartir melan-
colías nuestra mejor terapia. Siempre
juntos, tan juntos que conseguimos
saltar el muro que separa las mentiras
de la justicia democrática. 

Pero hoy nace un medio de expre-
sión, un camino de comunicación, el
nuestro, el que haremos entre todos,
el que será la ventana abierta a todo
lo que hemos vivido, a todos los que
lo han querido vivir con nosotros, en
el que recogeremos cada gesto de
cariño para con nosotros y los nues-
tros, contaremos cada minuto de ale-
grías que la vida nos depare, recorda-
remos, sí, pero también contaremos
nuestros proyectos futuros, nos aso-
maremos a la ventana del ayer, del
hoy porque es nuestro y del mañana
por muy inseguro que parezca.
Miraremos al mundo sin temor, por-
que nos creemos capaces de realizar
la utopía de dejar tras nosotros un
mundo mejor y en paz. •

PILAR MANJÓN

Presidenta de la Asociación 11-M
Afectados del Terrorismo
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Nosotros que pusimos el
dolor y las lágrimas, 
sufrimos las ausencias, la
pérdida de los sueños, la
ruptura de la vida, no
queremos seguir por 
ese camino, no han 
conseguido impregnarnos
de su maldad.
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Asumo con ilusión y
agradecimiento el

encargo que, en nombre de
la asociación 11-M afecta-
dos del terrorismo, me hace
Isabel Casanova para que
contribuya con un artículo
en el primer número de su
revista, que espero que sean
muchos, todos… 

Han pasado casi seis años
del terrible atentado isla-
mista del 11-M, el mayor
de nuestra historia como
españoles y como europeos,
y las familias de las vícti-
mas, los heridos y supervi-
vientes no lo han olvidado
(¡cómo hacerlo!) mante-
niendo vivo el recuerdo de
sus seres queridos unos, y
el testimonio en forma de
experiencia vital imborra-
ble los otros. Todos tratan-
do de recuperar sus vidas y,
sin quererlo, representan-
do a la civilización frente a
la barbarie. Porque esto es
exactamente lo que simbo-
lizan las víctimas: un aten-
tado contra el mundo en el
sentido que le da Fernando
Pessoa, el gran poeta de la
saudade portuguesa.

Ninguno de los hombres
o mujeres que viajaban en
esos trenes eligieron morir.
No eran héroes en una
batalla; nadie les dio esa
oportunidad. Pero todos,
irrepetibles cada uno en su
individualidad, fueron utilizados por unos fanáticos,
desprovistos de toda humanidad, en su perversa ambi-
ción de dominarnos por la fuerza o de utilizar a perso-
nas sencillas en una suerte de ajuste de cuentas. 

Jamás podremos reparar el daño causado. Sólo pode-
mos amortiguarlo con la justicia del Estado de Derecho,
el máximo apoyo del que seamos capaces y la memoria,
siempre la memoria. Porque son nuestros muertos, a los
que debemos honrar y respetar. Por eso es hora de apar-
car las polémicas. Ninguna pretensión partidaria tiene
justificación si aumenta el dolor de una sola víctima. El
Estado de Derecho, a través de la Audiencia Nacional y
el Tribunal Supremo, ha hablado, y todos debemos aca-
tar sus decisiones. Nosotros, desde el Ministerio del

Interior, lo estamos
haciendo con la mayor
diligencia y efectividad
posibles. Y es que los vic-
timarios, terroristas o ver-
dugos en nuestro lengua-
je, han sido condenados
tras un proceso público y
con todas las garantías,
también (y principalmen-
te) para ellos aunque no se
las merezcan; ésa es la
grandeza de la civiliza-
ción que representamos y
que, con mayor mérito,
han ejercido en estos años
las víctimas y sus fami-
lias, acogiendo, por ejem-
plo, en el seno de la aso-
ciación 11-M afectados
del terrorismo, con altura
de miras y fortaleza
democrática, a miembros
que profesaban la misma
fe que los asesinos. ¡Qué
lección democrática; qué
ejemplo de tolerancia en
el buen sentido del térmi-
no! Han sabido distinguir
una práctica religiosa y
una visión del mundo de
su uso torcido y dañino. Y
lo han hecho después de
sufrir en sus carnes o en su
alma el inmenso mal cau-
sado. Gracias, gracias por
vuestro ejemplo. Por esto
también, como decía,
vuestros seres queridos,
ahora a través de vosotros,
representan la civiliza-
ción, lo mejor de la condi-
ción humana….

****

“El 11 de marzo de 2004 simboliza lo peor de la mal-
dad humana”, escribí en un diario nacional con ocasión
del quinto aniversario de aquellos fatídicos atentados.
En efecto, supuso la ausencia de toda conmiseración, la
monstruosidad y la aberración, el espanto en estado
puro. Sus autores, como diría Cioran, “son almas que ni
siquiera Dios podría salvar aunque se pusiera de rodillas
a rezar por ellas”. Las víctimas, sin embargo, sois nues-
tra tabla de salvación; representáis, como decía antes, lo
que nadie os pidió ser: la grandeza del ser humano. Y
con seguridad, a largo plazo, vuestra gran aportación a
nuestras conciencias, individuales y colectivas, como

Contra el olvido
que seremos

José Manuel Rodríguez Uribes es
Director General de Apoyo a Víctimas del
Terrorismo. Ministerio del Interior. 

Ninguna pretensión partidaria tiene justificación
si aumenta el dolor de una sola víctima.
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ciudadanos y como país, sea evitar que aquel 11 de
marzo algún día se olvide, que se sepulte o se difumine
sin remedio. Por amor a los muertos, claro, pero tam-
bién para asegurar que la historia no se repita. 

Con vosotros, vuestros difuntos se agarran a la vida;
mientras los recordéis no habrán muerto. Y con iniciati-
vas como ésta, una revista con la que divulgar vuestros
sentimientos, opiniones y experiencias, aseguráis tam-
bién que la luz no se apague y que todos, ciudadanos y
poderes públicos, sigamos alerta, vigilantes. Nosotros,
desde el Gobierno de España y en particular desde el
Ministerio del Interior, lo estamos haciendo, siempre de
la mano de la inteligencia, los cuerpos y fuerzas de segu-
ridad del Estado, los jueces, la cooperación internacional
y el conjunto de las fuerzas democráticas. No somos
infalibles pero estamos más preparados que nunca. El 11
de marzo nos enseñó que no sólo somos objetivo de un
terrorismo local, anacrónico, demente e incomprensible,
el de la banda ETA, sino que también lo somos de un
terrorismo global, yihadista, que pretende imponer la
sharía o ley islámica en su peor versión, es decir, some-
ternos haciéndonos retroceder cientos de años de progre-
so y de civilización, de libertades, de respeto al pluralis-
mo, a los derechos humanos y a la democracia, proyec-
tos que, sin estar acabados (ni mucho menos), son nues-
tras señas de identidad.

Y siendo importante, fundamental, el combate contra
el terrorismo, desde que se gesta, cultiva y financia,
hasta que se pretende hacer realidad, horrible y san-

grienta, la pedagogía de los valores, democráticos y civi-
lizadores, y la memoria, también lo son. Por razones de
justicia pero también como forma de deslegitimar
socialmente al terrorismo, desactivando su placenta o su
caldo de cultivo, tratando de hacer prevalecer los valores
del humanismo, el diálogo y la democracia frente a la
sinrazón de la barbarie; mostrando, en definitiva, el ros-
tro humano del daño, de las familias rotas, que valen
más que ninguna idea.

Las víctimas, los supervivientes y las familias de los
asesinados, necesitan apoyo y ayuda, solidaridad, pero
sobre todo exigen memoria, dignidad y justicia. Esta
revista, que ahora ve la luz, puede ser sin duda un buen
instrumento para ello. Sabéis que contáis con el
Ministerio del Interior, desde Alfredo Pérez Rubalcaba
hasta el último de nosotros; y contáis con la sociedad
española en su conjunto que os quiere y respeta. ¡Ánimo
con este proyecto, que dure en el tiempo, que sea una
semilla de libertad, razón y recuerdo! Para que nunca sea
realidad en relación con las víctimas, por utilizar el títu-
lo de la novela de Héctor Abad, el olvido que seremos.
Enhorabuena. •

Las víctimas, los supervivientes y las
familias de los asesinados, necesitan
apoyo, ayuda y solidaridad, pero sobre
todo exigen memoria, dignidad y justicia.
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Mis queridos amigos, hace más
de un lustro que nos conocimos
en unas circunstancias muy tris-
tes, dolorosas, duras, demasiado
duras para muchos de vosotros y
por ende para toda la gente de
bien de nuestra España. 

Me resulta muy difícil escribir
estas líneas porque se me hace
un nudo en la garganta por
querer deciros tantas y tantas
cosas, agradeceros mucho de lo
que habéis supuesto en mi vida
personal y profesional, no sé si
llegué

a estar a la altura de la que todos
vosotros, sin excepción perte-
nezcáis o no a esta Asociación a
la que tanto quiero, merecéis,
porque vuestra entereza, digni-
dad, ganas de superación y fuer-
za fueron las que me empujaron
a trabajar hasta la extenuación
para intentar llegar a parte de la
verdad de lo acontecido aquel
aciago día, “Jueves, 11 de Marzo
de 2004”. Mereció la pena con
creces. Soy una privilegiada por
haber tenido la suerte de cono-
ceros, de que me hayáis permiti-
do “entrar en vuestras vidas”,
llorar, reír, trabajar, seguir la
vida juntos, haber tenido la for-
tuna de que me llaméis para
comunicarme las nuevas alegrí-
as, vidas rehechas, nuevos bebés,
niños que han ido superando
una tragedia sin igual por el
empeño que habéis puesto en su
educación y superación desde los
valores de las personas, sin odio,
sin rencor, con unas ganas
inmensas de vivir y transmitir
todo lo bueno que lleváis den-
tro, con mucho inmejorable.

La generosidad de vosotros, mis nuevos amigos en
aquellos momentos, que formáis parte de mi vida y os
llevaré siempre en el corazón; sigo encendiendo velas
por todos, en cada Iglesia nueva que conozco con mi
familia en cualquier lugar de nuestra Patria o en cual-
quier país extranjero a los que viajo con ella, por los que
se fueron, los que permanecemos, y los que han llegado
nuevos a vuestras vidas con sabia y fresca energía, con el
empuje, coraje e ilusión que habéis sabido transmitir-
nos a cada unos de los españoles por vuestro saber estar,
por vuestro inmenso amor.

El trabajo del Ministerio Fiscal, según preveé el art.
124 de nuestra Constitución, es “...La misión de promover
la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los
derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado
por la Ley”, concretándose en lo regulado en el Estatuto
Orgánico del Ministerio Fiscal, Ley 50/81 de 30 de
Diciembre, modificado por Ley 27/2007 de 9 de Octubre,
“compete al Ministerio Fiscal tomar parte, en defensa de la
legalidad y del interés público o social, en los procedi-
mientos relativos al estado civil y asimismo, en su caso,
promover la representación y defensa en juicio y fuera de
él, de quienes por carecer de capacidad de obrar o de repre-
sentante legal no pueden actuar por sí mismos, así como
promover la constitución de los organismos tutelares que
las leyes civiles establezcan” (arts. 3, 6 y 7).

Ése fue el inicio de mi trabajo
en “nuestro procedimiento” pero
más allá del mismo, y una vez
que estuvimos en Atocha, Téllez,
El Pozo y Santa Eugenia, nuestro
Juan del Olmo, como Juez de
Instrucción de Guardia de la
Audiencia Nacional al frente de
la Comisión Judicial, junto con
otras tres comisiones judiciales
que se desplazaron a los diferen-
tes lugares mencionados, nuestra
vida cambió totalmente e implí-
citamente, ya en IFEMA, una
mirada de complicidad entre
nosotros nos dijo que por aquel
horror intolerable, inadmisible,
cruel, había que llegar hasta el
final de la investigación. El
camino fue tortuoso, no exento
de dificultades y zancadillas,
pero conseguimos algo, para mí
demasiado importante, restable-
ceros la dignidad que unos pocos
quisieron arrebataros también.
Os quiere mucho vuestra amiga,
Olga. •

Mis 
amigos

El camino fue tortuoso,
no exento de dificultades

y zancadillas, pero 
conseguimos algo, para

mí demasiado importante,
restableceros la dignidad
que unos pocos quisieron 

arrebataros también.
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El día 11 de marzo de 2004 estalla-

ron diez mochilas-bomba en los tre-
nes de Cercanías de Madrid en Santa
Eugenia, El Pozo, la calle Téllez y
Atocha. Provocaron el asesinato bru-
tal de 191 proyectos de vida, 1.847
heridos de diversa consideración y
miles de afectados por el impacto psi-
cológico del Guernica vivido.

Los afectados eran trabajadores y
estudiantes, muchos de ellos inmi-
grantes. Los asesinos, islamistas radi-
cales yihadistas de la rama salafista,
procedentes de diversos países y resi-
dentes en España. Con la colaboración
de un grupo de Asturianos, que pro-
porcionó la goma 2, formaron una
célula que siguió los pasos dictados
por Al Qaeda, a raíz de la declaración
de la guerra ilegal de Irak en Las
Azores, con el apoyo del gobierno de
Aznar en España.

Diversas declaraciones y atentados
en Irak y Casablanca avisaron del pró-
ximo golpe en España, sin que el
Gobierno de España pusiera en alerta
a los servicios de seguridad y sin que
se incrementaran los medios para pre-
venir atentados terroristas.

Como se desprende del desarrollo
del primer juicio del 11-M la inefica-
cia de los mandos y jefes de los cuer-
pos de seguridad dejaron gestar en sus
manos el mayor atentado de la histo-
ria de España y de Europa, pudiendo
haberlo evitado poniéndose en situa-
ción de alerta e incrementando los
medios para combatirlo.

Nuestra Asociación surge como
reacción al silencio administrativo
(había un cambio de gobierno y nin-
guna respuesta por parte de los que
salían) y a la necesidad de los afecta-
dos de saber qué hay que hacer en
semejantes circunstancias. Poco a
poco, en la Asociación de vecinos del
barrio de Santa Eugenia se fueron
congregando una serie de afectados,
que fueron el núcleo de la Asociación.

El 15 de Diciembre de 2004, en
que fuimos convocados como ponen-
tes en la Comisión de Investigación
del Congreso de los Diputados repre-
senta un hito en nuestra singladura
como organización. 

La elección de una nueva Junta
Directiva y la aprobación de nuestros
estatutos marcarían los principios y la
filosofía de nuestra asociación.

Hoy somos más de 1.300 socios en
la Asociación 11-M Afectados de
Terrorismo y nos hemos convertido
en la voz que ha aglutinado a la
mayoría de los afectados del atentado
en los juicios. A nosotros se han
sumado víctimas de Casablanca,
Egipto, Yemen, restaurante El
Descanso (Madrid 1985), T4 de
Barajas, etc. Ante todos ellos tenemos
el compromiso de buscar la verdad,
conseguir la justicia y que nunca
caiga en el olvido su involuntario
sacrificio. En nuestra asociación hay
150 socios solidarios, con voz y sin
voto, que nos apoyan y acompañan en
nuestro quehacer.

En España existe la Ley de
Solidaridad de mil novecientos
noventa y nueve, que reconoce como
víctimas al marido o a la mujer, a los
hijos o en su defecto a los padres, pero
no otros convivientes, y es por lo que
nos llamamos afectados y no víctimas.
La palabra afectados se refiere tanto a
la situación de haber vivido el atenta-
do como a sus consecuencias; es decir
son afectados todas aquellas personas

La Asociación 

Nuestra asociación, 11-M Afectados
del Terrorismo, es supra-partidaria
y aconfesional, y desde estos princi-
pios ofrecemos ayuda integral e
indiscriminada. Ponemos en plano

de igualdad a cualquier persona
que milite en cualquier opción
política, practique cualquier credo
o viva al margen de los mismos,
con plena libertad.

Nuestro inmenso dolor nos
empujó a aunar las fuerzas,
con el empeño decidido por
conocer la VERDAD, la 
necesidad vital de conseguir
JUSTICIA y REPARACIÓN.

11-M Afectados del Terrorismo

Texto: Jesús Abril
Vicepresidente de la Asociación 11-M

Jesús Abril.
Vicepresidente de la Asociación 
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que de manera significativa y soste-
nida han sido afectadas por la expe-
riencia de sufrimiento que generó el
11-M. Si no hubiéramos sido una
asociación de afectados, una buena
parte de nuestros socios no hubieran
sido reconocidos como víctimas, ni
atendidos o indemnizados, sobre
todo los inmigrantes.

Universalizamos nuestra atención
a todos los que sufrieron los atenta-
dos del 11-M y a los españoles afec-
tados por cualquier terrorismo, en
cualquier parte del mundo, sin pre-
guntar si están o no reconocidas
como víctimas y tras tomarles nota
de sus datos personales, se les da cita
con la trabajadora social. A conti-
nuación ésta analiza sus problemas y
necesidades, les busca la ayuda nece-
saria o les deriva al profesional
correspondiente.

Nuestra asociación es supra-partida-
ria y aconfesional, y desde estos princi-
pios ofrecemos ayuda integral e indis-
criminada. Ponemos en plano de
igualdad a cualquier persona que mili-
te en cualquier opción política, practi-
que cualquier credo o viva al margen
de los mismos, con plena libertad. 

POR ESO NUESTROS
PRINCIPIOS SON:

Tratar de reincorporar social-
mente a los afectados del
terrorismo, buscando los apo-
yos necesarios y llevando a
cabo las iniciativas oportunas
para ello.

Buscar la verdad con la justi-
cia democrática, no vengativa.

Trabajar juntos desde la
diversidad de ideas, culturas,
razas, religiones, opciones polí-
ticas. Nos gusta la pluralidad.

Ofrecer nuestra experiencia
vivida, tratando de mejorar
la actuación de los profesio-
nales, los protocolos de emer-
gencia y las actuaciones con
los afectados del terrorismo,
en todas las esferas. 

Promover leyes y mejorar las
existentes.

Trabajar por la concienciación
social nacional e internacional en una
cultura de paz; utilizando nuestra

exposición “Trazos y Puntadas para el
recuerdo” como una ventana de paz
vivida y compartida.

Hacer de la paz nuestro camino,
con la transformación de nuestro
dolor en actos positivos para ganar-
la, proyectando la Red Internacional
de Paz al mundo; intentando enten-
der a los otros, a los diferentes, y
buscando los puntos de encuentro
en la no violencia. 

Por otro lado, nuestra asociación
sirve como punto de encuentro para
diluir las tensiones, abrazarnos y apo-
yarnos, compartir la lucha por la ver-
dad y la justicia democrática, propi-
ciar encuentros y convivencias, orga-
nizar viajes, exposiciones, talleres y
campamentos de verano, compartir
nuestro dolor y el de otros que
sufren, conseguir los derechos que
corresponden a cada uno de los afec-
tados,  alentarnos poniendo esperan-
za en el horizonte. 

La tolerancia es la capacidad de
tolerar, de soportar alguna cosa sin
recibir daño. La capacidad de aceptar
ideas, opiniones distintas de las pro-
pias; el respeto por las ideas de los

Febrero 2009. Encuentro en Alfambra.
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otros, principalmente en el campo de
lo político y religioso.

Para la tolerancia utilizamos la fuer-
za más poderosa: el amor a nuestros
seres queridos que nos impulsa a bus-
car un mundo mejor que el que nos
trajo la desgracia para fomentar su
recuerdo y preservar su memoria.

Nunca más a ningún ser querido,
nunca más a ningún ser humano. De
ahí la creación de la Red Internacional
de Paz compartida con 20 organiza-
ciones de diferentes lugares y situa-
ciones de violencia del mundo.
Trabajamos juntos para romper los
círculos de violencia y de venganza, y
sentimos el compromiso de honrar las
memorias de las víctimas y la digni-
dad de los supervivientes. Lo más
importante que queremos lograr
como resultado de nuestro trabajo en
conjunto es el de buscar los puntos de
encuentro entre ciudadanos del
mundo, libres de ideologías políticas,
razas y religiones para crear una tela
de araña mundial en la que todos este-
mos conectados.

Con esa filosofía intentar quitar
argumentos para que nadie, en nues-
tro nombre, nos conduzca al terror o
la guerra. Buscamos la forma de con-

cienciar a la sociedad de que todos
queremos y podemos construir un
mundo más justo, plural y libre,
donde el único camino que conduce a
la hermandad entre las gentes y los
pueblos del mundo es el de la paz. 

Nuestra asociación ha puesto al ser-
vicio de la Red la exposición “Trazos y
Puntadas para el Recuerdo, Una ven-
tana de paz”, como instrumento gene-
rador de una cultura de paz. Visitarla
es vivir un patchwork de emociones
que presentamos en technicolor desde
el rojo de la desesperación, del dolor
del primer momento, pasando por el
amarillo entre el duelo y la solidari-
dad compartida, estampando trazos
de luz en el horizonte, puntadas de
esperanza y de vida en color verde, y
surcando cometas, deseos de nunca
más y compromiso de paz en el azul
de la bóveda celeste.

Nos gustan los colores, las diferen-
cias de pensamiento, de culturas y cre-
dos, nos gusta lo diferente siempre
que haya respeto a los derechos huma-
nos, con la vida como el más sagrado
bien del ser humano; creemos en la
democracia y fundamentalmente en la
justicia democrática. El resto es ejerci-
cio particular de razón y sentido.

No nos gusta la indignación selec-
tiva ante el asesinato, la injusticia, la
guerra o la violencia; pues no depen-
de de quién sea, dónde o en qué con-
texto se produce, no hay excusas
para quien no los rechaza de manera
tajante.

Nosotros nos parapetamos tras el
escudo de la dignidad y el amor a los
nuestros para mezclarlos con el respe-
to, la ternura, la solidaridad, la igual-
dad y la tolerancia, que intercambia-
mos con las personas que hacen de la
razón y la paz principios de vida.

Como dice el preámbulo de nuestros
estatutos: “Nuestro inmenso dolor nos
empujó a aunar las fuerzas, con el
empeño decidido por conocer la VER-
DAD, la necesidad vital de conseguir
JUSTICIA Y REPARACIÓN y el
firme propósito de que la victoria de
nuestro dolor sea la PAZ.” •

Patchwork de los corazones, una de las
numerosas piezas que la asociación ha
recibido como muestra de solidaridad.

IMÁGENES DE ARCHIVO
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La Asociación 11-M Afectados del Terrorismo decidió
ofrecer a los hijos de sus socios la oportunidad de mejo-

rar su inglés y convivir con otros chicos de su edad en un
entorno rural, lejos de las grandes ciudades, donde pudie-
ran desarrollar valores humanos como el respeto, la ayuda,
la cooperación, etc. y además tuvieran una oferta de ocio
como complemento al curso. Se eligió la opción de un alo-
jamiento rural para tal finalidad. 

En el curso pudieron
participar dos grupos,
uno de ellos de 14  a
18 años (del 19 al 26
de julio) y otro de 8 a
13 años (del 27 de
julio al 2 de agosto).
Se decidió dividir a los
participantes por eda-
des para que su nivel
de inglés fuera más
similar y para que la
diferencia de edad no
supusiera un proble-
ma en la integración
en el grupo.

Los objetivos del
curso podrían dividir-
se en dos áreas distin-
tas. La primera es el
área de la convivencia.
Uno de los objetivos fundamentales que se perseguía den-
tro de este bloque era transmitirles valores como el com-
pañerismo, la ayuda mutua, la colaboración, el respeto, la
responsabilidad y esto se consiguió haciéndoles sentir la
vida en familia, haciéndoles compartir todo, inculcándoles
el respeto hacia sus compañeros, etcétera. 

Al inicio del curso se dejaron claras las normas que debían
respetarse tanto en las clases de inglés como, de forma
general, durante su estancia, y se crearon equipos de traba-
jo. El hecho de participar en un equipo les hacía conocer-
se mejor entre ellos, sentirse útiles y tomar la iniciativa,
algo que les gustaba y hacían cada vez con más ilusión.
“Sentirse bien haciendo sentirse bien a los demás”. Todas

estas pequeñas iniciativas podrían englobarse en el objeti-
vo del curso de convivencia. 

Otro de los objetivos era mejorar su nivel de inglés a tra-
vés de un curso intensivo de tres horas diarias de clase.
Debido a la posible diferencia de nivel entre los partici-
pantes, se decidió centrar el curso en la destreza de la con-
versación de forma dinámica, interactiva y participativa.

Cada día se organi-
zaba la clase en  un
área temática (medio
ambiente, animales,
compras, vacaciones)
y a partir de ese tema
se extraía vocabulario
que luego serviría en
los diálogos y conver-
saciones posteriores
de la clase. Se realiza-
ban ejercicios en foto-
copias que estuvieran
relacionados con el
tema en cuestión para
afianzar el vocabula-
rio. Asimismo, se
practicaba la pronun-
ciación de palabras
más complejas o que
entrañaran dificultad.

Resulta bastante obvio que muchos alumnos, a pesar de
tener buen nivel de gramática, tenían dificultades en la
pronunciación y en la conversación. Gracias a lo reducido
del grupo, hubo la posibilidad de hacer participar a todos
mucho y hacerles hablar, que era el objetivo último.
Utilizaban el vocabulario aprendido durante la mañana en
los diálogos que realizaban por parejas o por grupos. Otro
de los recursos utilizados fueron los juegos educativos en
algunas ocasiones, sobre todo al final de las clases, que
podían ser bingos con palabras, ahorcados, etc. con el
vocabulario aprendido durante ese día.

Por las tardes había una actividad preparada para los
participantes del curso:

Convivencia en un entorno rural
Familia Alfambra Smile

Se autodenominaron “Familia Alfambra Smile” e hicieron honor al mismo ya que se compor-
taron como una familia y la cosecha de sonrisas fue lo más maravilloso del curso. Vivieron los
valores de manera real.

Visita al museo minero de Escucha.

Texto: Jesús Abril
Vicepresidente de la Asociación 11-M
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El primer día pasaron la tarde en la piscina munici-
pal de Alfambra.
El segundo día fueron al Museo Minero de Escucha
en autobús.
El tercer día fueron en bicicleta, en relevos, hasta la
Ermita de Santa Ana, próxima a Alfambra, para ver
el reloj analemático y las pinturas del siglo XV.
El cuarto día fueron a Dinópolis en autobús.
El quinto día fueron de nuevo a la piscina munici-
pal y por la noche estudiaron la bóveda celeste, loca-
lizando estrellas, planetas, etcétera.
El sexto día hicieron una excursión al río, en bici-
cleta (relevos), con actividades en el medio natural.

En la inmensa mayoría de los niños se percibía un gran
cambio de actitud, se borró la tristeza de sus rostros, la
predisposición a ayudar a los compañeros resultaba natu-
ral, se forjó una fuerte amistad que hizo que su estancia
fuera muy agradable y la relación con la familia de acogi-
da fue también excepcional. 

Por otro lado, se apreció una evolución muy positiva en
su nivel de inglés y la mayoría de los participantes mostra-
ron su satisfacción con las clases por ser tan dinámicas,
aprendieron mucho y les motivó para seguir haciéndolo al
volver a su curso escolar.

También tuvieron una charla con la presidenta y el
Vicepresidente de la Asociación, donde se abordó el 11-M
y se les habló de todos los valores que la Asociación 11-M
Afectados del Terrorismo defiende.

Se autodenominaron “Family Alfambra Smile” e hicie-
ron honor al mismo ya que se comportaron como una
familia y la cosecha de sonrisas fue lo más maravilloso del
curso. Vivieron los valores de manera real. 

Además del aprendizaje del inglés y la convivencia en
armonía en familia, es de destacar el efecto terapéutico que
ejerció en muchos de nuestros chicos y chicas, que siguen
arrastrando problemas derivados del 11-M, al hacerles sen-
tir que no están solos y que la gran familia que forma
nuestra Asociación vela por ellos.

A raíz del curso se generó entre ellos un lazo muy fuer-
te de amistad y cariño que derivó en la creación del
grupo de jóvenes de nuestra asociación.  Propusieron en
asamblea sus deseos de aportar cosas, participar en la
vida de la asociación y poder tomar iniciativas en las
actividades.

Ellos saben que son nuestra esperanza, que son muy
importantes y que deben prepararse lo mejor posible
para seguir el camino de la paz que hemos marcado
como organización. 

Tal vez ellos consigan un mundo mejor y en paz que el
que nos trajo la violencia. •

En la izquierda, Alejandra Agudo, Silvia
San Segundo, Silvia Galán y Silvia Sánchez,
integrantes del Grupo de Jóvenes de la
Asociación. En la imagen superior, una de
las clases del curso de inglés.

A raíz del curso se generó entre ellos 
un lazo muy fuerte de amistad y cariño 
que derivó en la creación del grupo de
jóvenes de nuestra asociación.
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Han transcurrido ya casi seis años
desde aquel 11 de marzo de 2004, día
en el que Daniel fue vilmente asesina-
do por terroristas islamistas en un
vagón del tren de cercanías en la esta-
ción de El Pozo, en Madrid. Ahora
tendría veintiséis años.

No ha pasado ni un solo día sin que,
de una u otra forma, su recuerdo haya
asomado a mi mente; consciente o
inconscientemente, en pensamiento o
en sueños. Daniel, muerto; yo, vivo.
Daniel, víctima; yo, no. Aunque
parezca una simpleza, lo que diferen-
cia a los muertos de los vivos es la
existencia, la vida. Incluso los muer-
tos viven en el recuerdo de los vivos.

Volví al trabajo a los once días de la
muerte de Daniel. Aún no sé muy bien
cómo lo pude hacer. Quizás la fuerza
que me daba el ejemplo de su vida y
para que su memoria fuese respetada.
Tal vez la presencia y el calor de las
personas queridas y cercanas. Quizás
sólo el impulso vital. Quizás sólo el
deseo de venganza. Seguí viviendo,
trabajando, sintiendo odio hacia los
asesinos de Daniel. La creencia que yo
tenía de que “por naturaleza todo el
mundo es bueno” se me vino abajo. Vi
con nitidez la maldad y supe de la exis-
tencia de seres malignos. Se instaló en
mí la desconfianza en las personas, en
“la humanidad en general”.

Pero el amor también existe y se
cruzó en mi camino, y vi la bondad y
la belleza interior de su persona vol-
viendo luminosos los días más tristes

y grises. Y me pregunté si es posible
amar cuando no se ama a toda la
humanidad. He vivido, sufrido, odia-
do, llorado, amado, reído... Y me he
preguntado si tenía derecho a ser feliz
y a reír estando Daniel muerto.

He descubierto también la maldad
de quienes en lugar de afrontar lo
ocurrido montaron un delirante
contubernio para eludir sus respon-
sabilidades. Y me he dado cuenta de
que no es verdad lo de que “todos
íbamos en esos trenes”. No, no es
verdad que todos íbamos en esos tre-
nes. Incluso algunos que iban en
ellos, se bajaron apresuradamente
cuando conocieron la clase de vícti-
mas que viajaban. Y no sólo se baja-
ron, sino que al poco tiempo se lan-
zaron a su asalto.

Vivir, trabajar, sufrir, odiar, llorar,
reír, amar, abrazar, sentir el abrazo,
luchar... He luchado con la palabra y
la escritura contra los conspiradores-
mercaderes. He dedicado tiempo,
mucho tiempo a leer, a pensar y a
escribir. Y me ha quedado la marca

de la lucha, la huella del desgaste y
el cansancio; la señal de los amargos
yerros; la pena de lo dejado y perdi-
do, sin pretenderlo, en la vorágine
de un tiempo intervenido.

A veces estoy mal y me digo: peor
está Daniel, que está muerto. Y al
instante me doy cuenta de que ese
pensamiento no vale. Daniel querría
verme bien. Los que están a mi alre-
dedor y me quieren, desean que esté
bien. Tengo el derecho y el deber de
ser feliz, sabiendo y asumiendo que
Daniel está muerto.

Vendrá el próximo 11 de marzo y
recordaré a Daniel. Le recordaré por-
que sigo vivo y porque quiero vivir.
Y sigo vivo no sólo por su recuerdo,
sino por la propia vida, la mía y la
de los otros, y la vida de quien me
ha querido y acompañado en un
tramo crucial de mi camino.

Cada día viajo en metro hacia el
trabajo con la mochila a la espalda.
La mochila lleva el pin del lazo
negro de la Asociación 11-M
Afectados del Terrorismo a la que
pertenezco y a la que reconozco y
agradezco la enorme tarea realizada,
pese al nulo apoyo del Gobierno del
PP de la Comunidad de Madrid -
lugar donde se produjeron los aten-
tados-, presidido por Esperanza
Aguirre. La mochila no contiene
explosivos. Va cargada de sueños,
recuerdos, esperanzas, dulces melo-
días… Igual que aquella mañana. Lo
mismo que aquel día. •

Eulogio Paz Fernández. Padre de Daniel Paz Manjón, asesinado a la
edad de 20 años por terroristas islamistas el 11 de marzo de 2004 en
un vagón del tren de cercanías en la estación de El Pozo.

Autor de 1111--M Palabras para
Daniel y cartas al director y 1111-M
Cartas al director. Ambos libros se
pueden descargar gratuitamente en
múltiples direcciones de internet,
entre las que están:

http://www.asociacion11m.org/ver_li
bro.php?id=4 -> para 11-M Palabras
para Daniel y cartas al director. Prólogo
de Juan José Millás.

http://www.asociacion11m.org/ver_li
bro.php?id=2 -> para 11-M Cartas
al director. Prólogo de Antonio
Gómez Rufo.





homenaje16

Han pasado cinco años desde el atentado y más de un
centenar de víctimas rememoraron el quinto aniversario
de la masacre, la memoria de los fallecidos en la explosión
que se produjo a escasos metros de la calle Téllez, donde
murieron 64 personas.

Un emotivo acto organizado por nuestra Asociación
11-M Afectados del Terrorismo y desarrollado en todas
sus actividades por víctimas, afectados y familiares perte-
necientes a esta asociación, en el mismo se llevaron a cabo
la lectura de unos textos, una ofrenda floral y se cerró con
una suelta de globos.

Abrió el acto Pilar Manjón con unas palabras: “En un
día tan doloroso como éste, el abrazo solidario del dolor
de todas las víctimas hace que saquemos fuerza de
donde no la tenemos para salir adelante, para buscar jus-
ticia, para quedarnos con lo mejor del género humano,
para olvidarnos de mentiras interesadas y decir que éste
es nuestro acto in memoriam de los que no están y los que
tienen la vida más difícil porque fueron heridos”; recal-
có que “no hay reproches”, si bien incidió en que esta
asociación “no va a permitir que se pase página”, pues-
to que “el olvido sería su segunda muerte” en alusión a

los  fallecidos. “Nosotros estamos aquí para gritar alto y
claro que todos los que iban en el tren son inocentes.
Que dieron la vida por esta democracia y por la socie-
dad. El Estado les debe el reconocimiento y la memoria,
si no es así lo haremos nosotros como lo estamos demos-
trando juntos y unidos”.

A continuación, Beatriz Abril procedió a la lectura de
una poesía: “Lo más imprescindible, estos hombres y
mujeres hablan todavía, y en vano taparán lo que robas-
teis, ceniza o la memoria de nombre y apellido, aquí yacen
unos seres dirán, que quemaron de sí mismos la palabra,
como la sangre boca roja y encendida, aquí vivieron unos

Homenaje en la calle Téllez
11 de marzo de 2009

Ríos de gente de toda condición, abrazos
compartidos desde la humanidad de las 
personas sin distinción de lengua, raza, 
religión, hablando el idioma de la 
solidaridad, de la paz, de los buenos 
deseos. Gente que se olvidó de sí misma
para perderse en la generosidad, en 
abrazos y más abrazos.

Texto: Manuel Sánchez
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hombres y mujeres dirán, su terca independencia frente a
los olvidos contra el fraude y aquí permanecerán dignos y
solitarios, en pie con su palabra, desafiando con ella la
vileza de un tiempo que a todos nos salpica. Cuando sea-
mos polvo, ellos hablarán todavía”.

Poco después se leyó un manifiesto titulado ‘Cinco años
desde nuestra ventana’, que homenajeaba la colaboración
ciudadana que se produjo momentos después del atentado. 

“Ríos de gente de toda condición, abrazos compartidos
desde la humanidad de las personas sin distinción de len-
gua, raza, religión, hablando el idioma de la solidaridad,
el de la paz, el de los buenos deseos. Gente que se olvidó
de sí misma para perderse en la generosidad, en abrazos y
más abrazos”.

Antonio Miguel Utrera, estudiante universitario que el
11-M viajaba en el tren de la calle Téllez, quiso poner
también voz al quinto aniversario de la tragedia.
“Imaginad que nunca existieron los atentados del 11 de
marzo de 2004. Imaginad que podían hacerse realidad los
besos y abrazos, las ilusiones y los sueños rotos que nos
fueron arrebatados y los presentes”. 

“Imaginad que jamás hubiera formado parte de la con-
dición humana la xenofobia, la intolerancia, la discrimina-
ción, el fanatismo, el integrismo religioso, ideológico o
político. Imaginad que ninguna muerte violenta fuera
gratuita; ningún asesino, justificado; que no hubiera com-
prensión hacia ninguna clase de terrorismo, viniera de
donde viniese, y que nadie pudiera cargarse el derecho a
decidir sobre la vida o la muerte de ningún ser humano,
nuestro bien más maravilloso”.

“

Seguido de estas lecturas se realizó una ofrenda floral
con 192 flores blancas depositadas a los pies de un ciprés
próximo a la valla que separa la calle de la estación de tre-
nes, bajo el sonido del llanto de muchos de los afectados,
cada una de las víctimas colocó una flor en una estructura
metálica situada en la valla de la estación que formaba la
palabra 11-M. 

El homenaje, que se cerró con una suelta de globos con
las iniciales de las víctimas, congregó  a afectados y ciuda-
danos que quisieron arropar su dolor, entre ellos Maite
Pagazaurtundua, presidenta de la Fundación de Víctimas
del Terrorismo, José Manuel Rodríguez  Uribes, Director
General de la Oficina Atención a las Víctimas y Natividad

Rodríguez, presidenta de la Fundación Fernando Buesa,
entre otros.

No puedo terminar este artículo sin hacer especial  men-
ción al momento de la llegada de un furgón de la policía
nacional; una vez terminado el acto y mientras un grupo
de afectados estábamos  recogiendo y limpiando el entor-
no, bajaron del furgón varios policías ramos de flores en
mano y sin mediar más palabras que un “hola” en medio
de un silencio lleno de emoción para los allí presentes,
colocaron sus ramos sobre la valla y dedicaron un minuto
de silencio en homenaje a las víctimas, poco después se
marcharon entre muestras muy emocionadas de agradeci-
miento por tan respetuoso y noble gesto. •

Esta asociación no va a permitir que se
pase página, puesto que el olvido sería su
segunda muerte, en alusión a los fallecidos.

“Imaginad que ninguna muerte violenta
fuera gratuita”

Diferentes momentos del homenaje que se celebró el pasado
11 de marzo.
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Fieles a su cita anual, los Reyes
Magos nos visitaron en la tradicio-
nal fiesta que la Asociación celebra
todos los años, llenando de alegría e
ilusión las caras de los más peque-
ños, que los esperaban con la mayor
de las sonrisas.

Dicha fiesta, cuyo trabajo y
organización, desde el principio
hasta el final, está hecha por los
propios afectados (aunque nos sen-
timos recompensados con la sonri-
sa de los peques, a veces echamos
de menos en la organización de
estos actos un poco de ayuda por
parte de todos).

Para nosotros siempre es impor-
tante empezar esta celebración can-
tando todos el Cumpleaños Feliz,
pues aunque la fiesta es para los
niños ahí presentes, no deberíamos
olvidarnos, ni que se olviden, de los
que ni pueden ni podrán celebrarla
nunca y que, por supuesto, la hace-
mos en memoria de ellos.

Tras el saludo de los miembros
de la junta presentes, empezó el
acto con la actuación del grupo de
cantacuentos “Pasemisi”, con los

que los niños se lo pasaron en gran-
de, recordar que a cada niño se le
dio a la entrada su correspondiente
merienda, sin olvidar que también
había distintos canapés para los
padres y acompañantes.

Después de la actuación llegó el
momento más esperado por los
niños, la llegada de los Reyes Magos
y sus atractivos pajes, a pesar del
gran trabajo que tienen por estas
fechas, no dieron muestra de gran
cansancio; sus trajes, que “parecían
como nuevos”, lucían en todo su
esplendor, poco a poco, entre sonri-
sas y algún llanto de emoción por
parte de los peques, fueron repar-
tiendo juguetes, libros y una bolsa
de chuches a cada niño.                   

Poco después sus Majestades los
Reyes Magos de Oriente y sus res-
pectivos pajes se despidieron por
este año de todos los presentes y
prometieron volver el próximo año
con la misma ilusión de siempre.

Fiesta de Reyes (Madrid 18/12/2009)

Texto: Agustín Galán
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Ágora Fuenlabrada Siglo XXI es una joven asocia-
ción que nace en Fuenlabrada el pasado 2 de diciembre
de 2008 de la mano de su presidenta, Ana María Pérez
y presentada por el alcalde Manuel Robles  y el periodis-
ta Miguel Ángel Aguilar. 

El compromiso de Ágora Fuenlabrada Siglo XXI es
estimular  el interés de  la ciudadanía de Fuenlabrada en
aportación de ideas a través del diálogo y poder debatir
con rigor y en libertad sobre todos los temas que ayuden
a construir la ciudad del futuro.

Nuestra asociación fue invitada a su primer debate
titulado “11-M, cinco años de lucha por la dignidad, la jus-
ticia y la verdad” el pasado 23 de febrero de 2009.

Al acto asistieron nuestra presidenta, Pilar, y dos
miembros de la ejecutiva, María e Isabel, acompañadas
de más socios. 

La presentación del acto fue a cargo de Felipe Pinel,
secretario de Ágora y víctima del 11-M. Durante la
charla-coloquio hubo momentos muy emotivos. Las
narraciones de los oradores ofreciendo un breve repaso
sobre el tema judicial, los maltratos producidos por
diferentes personalidades e instituciones de este país
que intentan pisotear y humillar la memoria de las
víctimas de esta asociación; después de estas interven-
ciones llegó el turno de los presentes, que dejaron sus
muestras de apoyo y solidaridad a los integrantes de
nuestra asociación, dando término al debate y paso al
intercambio de emblemas representativos de ambas
asociaciones. Aprovechamos desde aquí y agradece-
mos su apoyo y solidaridad con la asociación 11-M
Afectados del terrorismo, gracias.

Encuentro con Ágora

En la imagen (de izq. a dcha.) María López, Felipe Pinel, Pilar
Manjón, Ana María Pérez e Isabel Casanova.

Texto: Manuel Sánchez

Homenaje en el Bosque del Recuerdo
(Madrid 4/11/2009)

La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, Navanethem Pillay, en su visita a
España ha querido que su primer acto fuera un homena-
je a las Víctimas del Terrorismo. El acto, celebrado en el
Bosque del Recuerdo, ha consistido en una ofrenda flo-
ral para, posteriormente, guardar un minuto de silencio.

Junto a la representante de Naciones Unidas han
asistido al acto el director general de Apoyo a las
Víctimas del Terrorismo, José Manuel Rodríguez
Uribes, la directora de la Oficina de Atención a las
Víctimas de Terrorismo del Gobierno Vasco,
Maixabel Lasa, la presidenta de la Asociación 11-M
Afectados del Terrorismo, Pilar Manjón, dos miem-
bros de su ejecutiva, Jesús Abril e Isabel Casanova, el
presidente de la Asociación Andaluza de Víctimas de
Terrorismo, Joaquín Vidal, representantes de funda-
ciones vinculadas con Naciones Unidas y representan-
tes de otras asociaciones de víctimas.

Durante el acto, refiriéndose a las víctimas, la Alta
Comisionada de Naciones Unidas ha dicho que “éstas
deben ser escuchadas y que no hay razón política o
cualquier otra causa que justifique un ataque a un
derecho fundamental como el de la vida”, para con-
cluir condenó el terrorismo en todas sus formas y
manifestaciones. El director general de Apoyo a las
Víctimas, Rodríguez Uribes, “ha considerado que
ahora y después de unos años convulsos, vivimos un
momento de trabajo común” y ha abogado por seguir
“en la buena línea de la unidad en lo fundamental, en
el apoyo a las víctimas y a su memoria”. Maixabel Lasa
“ha realzado el vínculo entre las víctimas del terroris-
mo y los derechos humanos”. Pilar Manjón ha subra-
yado también que “las diferencias entre asociaciones se
tienen que ir marcando a nivel de los juicios o en pos-
turas que se tengan para la defensa de los intereses de
las víctimas afectadas en un acto de terror, pero en
actos como éste, la sensación tiene que ser la de hoy.
Aquí estamos todas las víctimas del terrorismo”.

Texto: Agustín Galán
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PRESENTACIÓN DEL ARTÍCULO

Mi compromiso era realizar un artí-
culo sobre la historia de Al Qaeda, tal
y como lo introdujimos en el informe
que presentamos en el juicio 20/04.

Como toda aquella información la
conseguimos gracias a un amigo que
hicimos en este viaje (Pablo Franco),
se me ocurrió que aunque fui yo
quien la hice pública en el juicio,
debería ser el autor de esta investiga-
ción el que firmase este primer artícu-
lo; creo que es justo, y como podéis
comprobar al pedirle el artículo él
también ha introducido en concreto
el esquema que nosotros presentamos
de la estructura de la “banda” en los
atentados de Madrid, que no estaba
muy lejos de la realidad, aunque
todos lo hayan querido ocultar como
la autoría de Al Qaeda y su causa la
presencia de tropas españolas en Irak.

Para explicar quién es Pablo Franco,
aquí esta su curriculum: Pablo Franco
Severino, licenciado en Historia por la
Universidad de Chile, Máster en análi-
sis del Terrorismo por la URJC de
Madrid y doctorando en conflicto polí-
tico por la Universidad Complutense
de Madrid. Ha sido académico, investi-

gador y productor de documentales
sobre Medio Oriente, en Egipto,
Líbano, Siria, Jordania, Israel y territo-
rios de la Autoridad Nacional
Palestina. Es coautor de La secreta gue-
rra santa en el Cono Sur y El Norte de
África en la intriga de Al Qaeda.

En cuanto al esquema de la estructu-
ra de la banda de los atentados de
Madrid, como veréis también están
incluidas personas que fueron absueltas,
nosotros seguimos manteniendo, aun-
que no lo pudimos probar, que ésa fue
por los datos que tenemos, la estructura
de dicha célula asesina, que se corres-
ponde con los documentos localizados
en el ordenador del chino, donde Al
Qaeda explica cómo deben organizarse
las células, y que es muy posible que
tenga su origen en la obra de Setmarian. 

ESTRUCTURA DE AL-QAEDA

En 1984,  Abdullah Azzan  fundó
en Peshawar, una zona al oeste de
Pakistán, el Maktab Al Jidimat Il
Al Arad, en español Agencia de
Servicios Afgana (MAK). El MAK se
dedicó a reclutar jóvenes musulma-
nes, se encargó de su desplazamiento,
su entrenamiento con base en
Afganistán y Pakistán. 

El número de personas que pasaron
por sus campos de entrenamiento
ronda de los 20.000 a 70.000 hom-
bres. Poco después de la creación de
MAK se abrieron delegaciones por
todo el mundo incluyendo 30 en
Estados Unidos. Las actividades del
MAK contribuyeron a crear una red
internacional muy extensa, que con-
tactaban a los combatientes musul-
manes no afganos con las bases de
entrenamiento de Pakistán y
Afganistán, además de profundizar
las redes con mezquitas, centros islá-
micos, movimientos terroristas y
patrocinadores privados1.

En 1987 Azzan escribe cuál es el
destino de los voluntarios muyahidi-
nes  cuando la campaña en Afganistán
llegara a su fin. Según este artículo2,
se planteaba la necesidad de tener una
vanguardia dispuesta a sacrificarse y
los muyahidines afganos eran esa
“base sólida” que puede afirmar el
proyecto unificado de la Umma3.

Tras la retirada de los soviéticos de
Afganistán, el MAK ya no cumplía
sus fines creados, el sucesor después
de la muerte de Azzan fue el saudita
Osama Bin Laden. Éste se hizo cargo
de esta organización en diciembre de
1989, antes de la muerte de Azzan
que, junto con Osama Bin Laden y
Wa`el Hamza Julaidan, decidieron
que después de Afganistán los comba-
tientes islámicos en este país debían ir
a luchar a otras zonas, donde los
musulmanes eran maltratados o sub-
yugados (Cachemira, Mindanao,
Chechenia, Argelia, Somalia, Bosnia,
Tayikistán, etc.). Así el MAK se con-

Fue y es Al Qaeda
Tras el último secuestro de
unos cooperantes catalanes
en Mauritania, ha vuelto a
quedar claro con la reivindica-
ción del mismo, que Al Qaeda
sigue teniendo como uno de
sus objetivos a los ciudadanos
españoles y que por los mis-

mos motivos que en su día
asesinaron a los miembros del
CNI en Irak, a los clientes de la
casa de España en Casablanca
o a los 191 usuarios del trans-
porte público el 11-M en
Madrid, continúan activos y
extendiendo su red.

Antonio Segura // Pablo Franco

1 Reinares Fernando, Elorza Antonio: El
nuevo terrorismo islamista del 11-S al
11 M. Ed. Temas de Hoy, 2004. Madrid,
pág. 21.

2 Bourke, Jason: AL QAEDA la verdadera
historia del islamismo radical
Barcelona, 2004, pág. 26.

3 Gunaratna Rohan: La amenaza de Al
Qaeda tras los atentados de Madrid en
Reinares, Elorza. Op. cit., pág. 95.
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vierte en Al Qaeda al Subah (la base
sólida). De forma paralela Al Qaeda
emprendió una campaña contra los
regímenes musulmanes “corruptos”
para reemplazarlos por Estados islá-
micos con gobernantes piadosos4.

A fines de 1988  Abdullah Azzan
escribe la carta fundacional de Al
Qaeda en la que plantea a la organiza-
ción como una vanguardia pionera de
los movimientos islámicos. Éste esta-
ba formado por más de 20 grupos
islámicos radicales.

Con la retirada de la URSS de
Afganistán Osama Bin Laden se tras-
lada a Arabia Saudita, donde se le
aplica el arresto domiciliario por radi-
calizar su discurso contra los Estados
Unidos y los gobernantes saudíes que
dejaban que los norteamericanos pisa-
ran tierra saudita a raíz de la invasión
de Irak a Kuwait. Con un permiso
especial Bin Laden se traslada a
Afganistán, donde se queda para ata-
car al régimen de Benazir Bhutto y
establecer una república islámica en
Pakistán; con este hecho las autorida-
des pakistaníes dieron un ultimátum
a los miembros de Al Qaeda de irse o
ser expulsados5.

El “alto mando” de Al Qaeda y
algunos militantes medios se trasla-
daron a Sudán donde el régimen de
Jartum quería terminar con el con-
flicto de los islamistas contra  los
cristianos y los animistas del sur de
Sudán.

En Sudán Al Qaeda cimentó su
estructura financiera a través de
empresas y redes de cuentas bancarias
por Europa y Asia. Este dinero sirvió
para mantener activos diversos cam-
pos de entrenamientos en Yemen,
Afganistán, Bosnia y Filipinas.
Además, los trabajadores que se
empleaban en las compañías de Bin
Laden eran principalmente veteranos
de la guerra de Afganistán que no
podían volver a sus respectivos países
tras la guerra debido a las acusaciones
de terrorismo y de actividades subver-
sivas. Se ha estimado que en mayo de
1993, Bin Laden financia el viaje a
Sudán a 300-480 veteranos de la
guerra de Afganistán.

Entre 1990-1996 Al Qaeda expan-
de sus redes con otros grupos islamis-
tas. En 1994 formó en Londres una
oficina de información. Y se involu-
craron en todos los conflictos en que

participaban los islamistas, pero
donde seguramente tuvieron más par-
ticipación fue en el conflicto entre
serbios y bosnios. Está demostrado
con abundante documentación que la
organización benéfica Third World
Relief Agency, con sede en Viena,
desviaba importantes fondos a los
bosnios. Otras organizaciones depen-
dientes de Al Qaeda proporcionaban
armas y entrenamiento. Es en esta
época cuando se intensifican  los lazos
con los islamistas del norte de África,
a través de Ubu Ubaidah al Banshiri
reforzaron los lazos con el GIA,
Grupo de combatientes libios y los
egipcios de Yamaa al- Islamiyya.

A su vez, con los yemeníes de Saif
Jannubi se intensificó la presencia en
la península arábiga. En 1996, un
camión bomba explotó contra un
campamento militar en Arabia
Saudita y acabó con la vida de dieci-
nueve soldados norteamericanos,
hirió a más de cuatrocientos y desató
la ira de Estados Unidos, que consi-
guió que el Gobierno de Sudán expul-
sara a Osama Bin Laden. 

Como consecuencia de la expulsión,
Osama Bin Laden y sus seguidores se
reubicaron en Afganistán, lugar que
se encontraba en  guerra civil entre
los señores de la guerra y los taliba-
nes. Bin Laden llega en mayo de 1996
cerca de Jalalabad, dos meses después
los talibanes conquistan Kabul, la
capital de Afganistán.

Con la llegada de Bin Laden a
Afganistán el servicio de inteligencia
pakistaní se pone en contacto  con él
mula Omar el jefe de los talibanes6.

4 Laquear, Walter: Historia del terroris-
mo,  Paidós, Barcelona, 1989.

5 Waleed Saleh Alkhalifa: El ala radical del
islam. Ed. Siglo XXI, pág. 92.

6 Jordan, Javier: “La guerra Internacional
contra el terrorismo ¿paradigma de
guerra Futuro?” Military Review, enero-
febrero 2002, pág. 136.

En la imagen superior, aspecto de la sala del juicio del 11-M.
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Con el gobierno talibán en el poder,

fue fácil para Al Qaeda desarrollar los
proyectos que habían nacido en
Sudán. Así seguirán entrenando y ase-
sorando a otros grupos yihadistas en
todo el mundo. Aprovechando las
infraestructuras creadas en los años
ochenta en Afganistán, se había
seguido manteniendo desde Arabia
Saudita y desde Sudán. Estas infraes-
tructuras las mejoraron y ampliaron,
lo cual permitió que pasaran entre
diez mil a veinte mil islamistas por
sus campos de entrenamiento.
Aunque sólo los más destacados fue-
ron invitados a participar como
miembros de Al Qaeda7.

En la estancia en Afganistán es
donde se da la forma y estructura a
Al Qaeda. La estructura es la
siguiente: en la cúspide de “Al
Qaeda”8, se encuentra el emir gene-
ral, que actualmente es Usama
Muhammed al Awad Bin Laden, por
debajo está el Consejo de la shura,
formado por los expertos en la Jihad,
que en diferentes épocas han sido:
Abu Hafs el Khabir, el Dr. Abdel
Moez Ayman al-Zawahiri, Abu
Ibrahim al Iraqi, Dr. Fadhl, Abu
Faraj al Yemeni, Abu Fadhl al
Makkee, Sheikh Sayyid el Masry,
Qaricept Al Jizaeri, Abu Ayoub al
Iraqi, Khalifa al Omani, Saif al Liby,
Abu Burhan al Iraqi, Abu Mohamed
el Masry Saad al Sharif. 

Por debajo de la shura, aparecen los
comités, los cuales se dividen en: el
Comité Militar, centrado única-
mente en temas militares como
entrenamiento, asistencia a gente
para hacer cometidos militares y
compra de armas. 

El Comité Financiero y de
Negocios es el encargado de obtener
dinero para la organización. 

El Comité de Fatwa y Estudios
Islámicos es el encargado de discu-
tir las fatwas emitidas por Al Qaeda. 

El Comité de Medios de
Comunicación y Publicaciones,
que publicaba el Nashrat al Akhba.
Este semanario informaba sobre Al

Qaeda, sobre el islam en el mundo y
la jihad9.  

Durante este periodo empieza a
figurar de mejor manera la estructura
de Al Qaeda central. Los principales
problemas, en esta época, se situaban
en el rol internacional de “Al Qaeda
red”, la mayoría de los grupos desea-

ba que Al Qaeda central siguiera apo-
yándolos en sus proyectos locales.  Un
hecho determinante fue el viaje al
Cáucaso de Al Zawahiri. Este viaje lo
realizó para ver los posibles lugares
donde se podría iniciar una nueva
yihad. En diciembre de 1996 fue
detenido por la policía rusa. Estuvo
cinco meses detenido  y salió en liber-
tad sin ser reconocido. Este hecho
reveló a Al Zawarihi que la única
forma de mantener su liderazgo era
ponerse bajo el mando de Bin Laden.
Así Yihad Islámica Egipcia se integró
en gran medida en Al Qaeda central.
Los lazos con el sudeste asiático se
estrecharon con Yema a´islamiya a
través de Sheik Mohamed.

El 23 de febrero de 1998 es la fecha
de inicio de la cuarta guerra mundial,
declarada por el islam yihadista a

Occidente. Esta declaración de gue-
rra consta en un documento que
lleva por titulo “Guerra Santa contra
los judíos y los cruzados”. Este docu-
mento de dos folios fue firmado por
Shaykh Usamah Bin-Muhammad
Bin-Laden, conocido como Osama
Bin Laden; Ayman al-Zawahiri, emir
del Grupo “Jihad” en Egipto; Abu-
Yasir Rifa”i Ahmad Taha, líder del
grupo islámico egipcio; Shaykh Mir
Hamzah, secretario de la organización
“Jamiat-ul-Ulema” de Pakistán, y
Fazlul Rahman, emir del Movimiento
Jihad de Bangladesh10.

Esta declaración fue secundada por
dos fatwas11 de un ulema afgano y
otro pakistaní. Con este hecho ya se
pone en marcha la ofensiva contra
occidente (enemigos lejanos). El 7
de agosto de 1998 dos atentados con
vehículos bombas contra las embaja-
das de los Estados Unidos en Kenia
y Tanzania dejaron 234 muertos.
Estos atentados  son dignos de ana-
lizar, pues son los primeros atenta-
dos éxitosos contra occidentales en
tierras no musulmanas, después de
los atentados en las torres gemelas
en 1993; además estas dos acciones
acarrearon un elevado número de
víctimas civiles.

7 Ahmed, Rashid: Los talibán. Ed.
Península. 2002, pág. 263.

8 Hay que recordar que éste es “Al Qaeda
central”; luego de éste se deriva lo que
se conoce como “Al Qaeda red”, “Al
Qaeda asociados” o “la franquicia Al
Qaeda”. Existen diferentes definiciones
de los que son los asociados de Al
Qaeda dependiendo del analista o inves-
tigador que lo trate.

9 Este organigrama de “Al Qaeda” fue
declarado por Jamal Ahmed Al-Fadhl,
ex-miembro de “Al Qaeda” y testigo del
Gobierno de los EEUU (CRI de EEUU)  y
aportada por la fiscalía española del
sumario 35/01, rollo 64/2004, sobre el
11-M.

10 Kepel, Pilles, La yihad. Barcelona,
Ediciones Península, 2004.

11 Es un pronunciamiento legal en el
islam, emitido por un especialista en ley
religiosa sobre una cuestión específica.

Está demostrado con 
abundante documentación
que la organización benéfica
Third World Relief Agency,
con sede en Viena, desviaba
importantes fondos a los 
bosnios. 
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Al Qaeda continúa su política de
expansión en tres aspectos. Apoyar
ahí donde los grupos que tienen un
alcance nacional aspiran a tomarse el
poder del Estado y transformar el
actual sistema de gobierno por un
estado islámico.  El ideario salafista,
su concepción de la Umma y su nos-
talgia por el antiguo califato, lo que
hace que los grupos con agenda local
pasen a tener unos objetivos más
regionales. Éstos son el Grupo
Islámico de Combatientes Libios,
Laxar Yihad (Indonesia), Ejercito
Islámico de Adén-Abiyán (Yemen),
Movimiento Islámico  de Uzbekistán,
Frente tunecino,  incluso el Grupo
Islámico Combatiente Marroquí y el
grupo Salafista para la predicación y
Combate. El septiembre de 2007
pasó a llamarse Al Qaeda del Magreb
islámico. Esto después de dejar de
lado su agenda local y pasar tener una
agenda regional12.

Existen dos tipos de yihadismo
regional, el que tiene objetivos extra
estatales, como en el sudeste asiático,
o Al Qaeda del Magreb que actúan en
esta zona y aspiran ha formar un
califato regional. Para esto aprove-
cha las debilidades de los Estados
donde no pueden controlar sus terri-
torios. Otro tipo de yihadismo
regional es aquel que tiene como
objetivo “liberar” regiones de uno o
varios Estados y constituir un
Estado islámico. Ejemplo de ello
son: Ansar al- Islam de Irak, Frente
Moro Islámico de Liberación
Filipinas y Abu Sayaf, Batallón de
mártires para el Reconocimiento y
sabotaje de Chechenia y movimien-
to del Turkestán oriental (China). 

El tercer aspecto se crea ahí donde
no existe una estructura o la que exis-
te no comparte las alineaciones de Al
Qaeda. Por ejemplo al-Fatah al-Islam
en Líbano.

Con esta estructura Al Qaeda cen-
tral  activaba el nivel estratégico,
marcando blancos y objetivos. A su
vez, los grupos asociados a “Al Qaeda
red” actuaban dentro de las líneas
estratégicas de Al Qaeda, pero estruc-
turalmente siguen con su autonomía,

sus propias jerarquías, casi todos los
asociados muy jerárquicos, con sepa-
raciones de actividades y diferentes
escalafones.

Con los atentados del 11 de sep-
tiembre, la estructura de Al Qaeda
cambia. Con la invasión de
Afganistán son detenidos o muertos
dos tercios de la estructura de Al
Qaeda central. Los restantes se esca-

pan a la frontera de  Pakistán. Con
esto Al Qaeda central pasa a tener una
función más propagandística, pasa ser
una “marca”13. Como escribía un
miembro de la shura de Al Qaeda,
Mustafá Setmarian conocido como
Abu Mus’ab al-Suri: “Al Qaeda no
pretende ser una organización sino
una llamada”14.

Al igual que Al Qaeda central, “Al
Qaeda red” tuvo que cambiar su
estructura, ya que los grupos asocia-
dos también son presa de la lucha
contra el terrorismo, el acoso policial
de los estados donde se desenvolvía.
Esto provocó que su estructura fuera
más flexible y menos jerárquica y más
autónoma en lo financiero que lo eran
antes del 11-S15.

Casi todos los especialistas en terro-
rismo yihadista concuerdan con que
actualmente Al Qaeda se estructura
en tres niveles, el núcleo duro donde
se encuentra Al Qaeda central, al que
pertenece Osama Bin Laden, Al
Zarahiwi, etc; luego está Al Qaeda
red, que son Al Qaeda central más los
grupos asociados. En el tercer nivel se
inscriben grupúsculos y activistas
solitarios, con sus propios medios y
sin una relación directa con el núcleo
de Al Qaeda o terceras organizaciones
más o menos estructuradas y consoli-
dadas, pero dispuestos a hacer méritos
a cualquier precio para ingresar en
entramados yihadistas más o menos
organizados.

Al hablar de niveles estamos pre-
suponiendo que existe un grupo que
está sobre otros. Realmente lo que
hace novedoso la estructura de Al
Qaeda es que éste se interconecta
con otros grupos. Al Qaeda central
o núcleo se encuentra en el mismo
nivel de los grupos colaboradores,
con éstos son con los que comparten
objetivos en común, lo que facilita
la cooperación16 entre ambos, pero
cada grupo tiene una agenda propia.
Debajo de  Al Qaeda central están
los grupos asociados a éste, son los
que comparten los objetivos, agen-
da y las líneas estratégica de Al
Qaeda central; encontramos en esta
categoría en Indonesia Yemá
Islamiya o Filipinas Frente Moro de
Liberación Islámico y Abu Sayyaf.
En el Magreb y el África subsaharia-

“Al Qaeda red” actuaba 
dentro de las líneas 
estratégicas de Al Qaeda,
pero estructuralmente
siguen con su autonomía,
con sus propias jerarquías.

12 Gunaratna, Rohan: Inside Al Qaeda.
Global Network of Terror, New York:
Columbia University Press. 2002.

13 Martín Barbero: ARI Nº 101-2005 -
21.7.2005. Real instituto Elcano.

14 De la Corte, Luis: La yihad terrorista.
Ed. Síntesis, Madrid, pág. 195.

15 Clarke, Richard A. (dir). Cómo derrotar
a los yihadistas. Taurus, Madrid,  pág.
31. 2004.

16 Esto incluye, dinero, entrenamiento,
apoyo logístico, o ayudan en la prepara-
ción o perpetración de algún atentado.  
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na dispone de importantes colabora-
ciones en Argelia con Grupo
Salafista para la Predicación y el
Combate; en Marruecos con Grupo
Islamista Combatiente Marroquí
(estos dos últimos desde septiembre
de 2007 pasaron a llamarse Al
Qaeda del Magreb Islámico); en
Libia con Grupo Combatientes
Islámico Libio (éstos pasaron a
depender directamente del Al
Qaeda central a fin del año 2007,
pero en un mensaje del 3 de julio
del 2009 renuncian a pertenecer a
Al Qaeda); en Túnez con el Grupo
Islámico Combatiente Tunecino y
en Somalia Al Ittihad. En Oriente
Medio sus conexiones se han centra-
do en Arabia Saudí (Munazamat al-
Thawra al-Islamiya); en Egipto
Gamá Islamiya y Yihad Islámica; en
Irak Ansar al Islam, Ejército
Islámico de Irak, Ansar alSunna,

Tawhid wal Yihad; en Jordania
Bayat al-Iman; en Líbano Absat al
Ansar, Hizbulá, Liga partisana liba-
nesa; en Yemen Ejército Islámico de
Adén o en Palestina Yihad
Islámica17.

Integrado  a esta estructura suma-
mos tres tipos de células que pueden
actuar en Europa, América o cual-
quier otro lugar con baja densidad de
población musulmana. Éstos son:

Equipo de ataque: se trata de células
pertenecientes a una organización
mayor (como Al Qaeda del Magreb
Islámico) que se introduce en un
país para llevar a cabo una acción
terrorista18.

Células locales: Grupos yihadistas
que actúan en su país o región de resi-
dencia y al menos algunos de sus líde-

res pertenecen a una organización for-
mal, ya sea a Al Qaeda central o Al
Qaeda red.

17 Melos, Alfonso: “La deconstrucción de
Al Qaida de la jerarquía al yihadismo
individualizado”. En conferencia pro-
nunciada en las jornadas “La nueva
situación en Oriente Próximo: estabili-
dad, negociación y terrorismo”.
Universidad Pontificia de Salamanca,
15 a 17 de noviembre de 2006.

18 Esta terminología está parcialmente
inspirada en la de Robert Leiden, aun-
que Javier Jordá en “Las redes yihadis-
ta en España: evolución después del
11-M” ha introducido algunos cambios.
Véase “Bearers of global Jihad?
Inmigration and nation security alter”.
9/11, pág 4.

19 Los llamados “lobos solitarios”. 

Esquema presentado por la Asociación 11-M en la vista del juicio celebrado en Madrid, donde el desarrollo de las pruebas, ADN,
huellas etc. se pudo colocar a los diferentes elementos de la misma.
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Redes de base: Existen los grupos y
personas19 que actúan de modo
independiente a cualquiera de los
grupos mencionados, pero lo hacen
inspirados en ellos. Sobre todo están
inspirados en Al Qaeda central, que
sigue su llamamiento a atacar algún
blanco actuando estas redes como
unidades autónomas. “De las 28
principales operaciones antiterroristas
realizadas después de aquellos atenta-
dos, 22 se efectuaron contra redes inte-
gradas en una organización superior
(Al Qaida en Irak, Al Qaida en el
Magreb, etc), cinco contra redes no inte-
gradas (el bunch of guys de Sageman), y
uno responde aparentemente a la catego-
ría de lobo solitario”20.

Un temor que tienen las fuerzas de
orden y seguridad  es que se radicali-
ce más de un lobo solitario, estos
grupos de lobos solitarios son un
modelo organizativo más descentrali-
zado. Son grupos de personas que
aceptan los objetivos estratégicos del
movimiento yihadista e intentan
aplicarlo en la región donde residen,
ni los miembros ni líderes dependen
de ninguna organización de Al Qaeda
pero su integración en la estructura
de Al Qaeda se da por compartir sus
fines, sus medios y su subordinación
ideológica con Al Qaeda.

En España hemos tenido actividad
de los tres tipos de niveles de estruc-
tura de Al Qaeda central, en el caso de
la red de Adud Dahdah, el segundo
nivel que fue el grupo que atentó el
11-M y Nova I. En el caso del “lobo
solitario” el último antecedente es
Moulay Abel Samad Larifi, detenido
el 7 de octubre de  2007 por  los
Mossos de Esquadra; el franco-magre-
bí se desplazaba desde Toulouse a
Barcelona. Con él  se encontraron dos
bombonas grandes de gas para cam-
ping y diversos artefactos pirotécnicos
de gran potencia atados alrededor con
cinta aislante.

Cabe mencionar que en el  disco duro
del ordenador de Jamal Ahmidam,
uno de los líderes del atentado del 11-
M,  aparece poesía islámica y la des-
cripción del uso de armas automáticas
y particularmente un documento lla-

mado “Ciencia militar, grupo de carácter
clandestino”, firmado por Abi Hajer
Abdul Aziz21. En este documento se
describe la composición  de la célula en
grupos y las responsabilidades de tra-
bajo de cada uno de esos grupos.

De la lectura del documento
“Ciencia Militar, grupo de carácter
clandestino” y del análisis en rela-
ción con otro tipo de información
(intercambio de llamadas telefóni-
cas, restos genéticos, huellas, reco-
nocimientos, relato de testigos,

análisis de documentos y pericia-
les), se extrae el papel que juegan
dentro del entramado terrorista
Rabei Osman el Sayed, Yossef
Belhadj y Hassan el Haski, los tres
jeques o jefes de prestigio reconoci-
do en el  mundo islamista radical, y
que en el mencionado escrito for-
marían parte de lo que en él se des-
cribe como Alta Comandancia de la
célula. Fouad el Morabit, Jamal
Ahmidan y Serhan ben Abdelmajid
el Faket serían la comandancia de
lucha o grupo de liderazgo, tal
como lo enuncia el texto, además de
ser los responsables cada uno de
ellos del Grupo de Información,

Grupo de Provisión y Grupo
Ejecutor respectivamente22.

El papel distinto que ocupan estas
seis personas, siendo todos ellos diri-
gentes, no puede ser entendido sin
otro texto anterior de esta revista que
se titula “Estandartes y Banderas”.
Recordemos que son organizaciones
de carácter islamista radical, no son
como las organizaciones terroristas
occidentales, forman parte de otra
cultura en la que el papel de la reli-
gión no puede apartarse de las estruc-
turas políticas o militares.

En este escrito, “Estandartes y
Banderas”, se pone de manifiesto
que para ir a la lucha se debe ir con
estandarte y con bandera. Se utili-
zan estas imágenes simbólicas para
hablar de que el estandarte es el
portado por el emir, el imán, el
hombre de religión, y la bandera
debe ser portada por el general, por
el jefe guerrero. Así, afirma “...el
estandarte debe ir con el Emir o con
quien lo representa, la bandera es el pro-
pósito, los seguidores están donde esta
ella. Bandera ciega es la bandera que
confunde, no lucha por el Islam, con-
quista propósitos inútiles como el fana-
tismo tribal, y siguen esta bandera per-
sonas que tienen propósitos deshonestos,
sin la luz del profeta, ni la justicia...23”
Por lo tanto, necesitan el estandarte
para darle luz. Sin esa dirección que
representan en esta célula Rabei,
Yossef Belhad y el Haski, la opera-

20 Jordan, Javier y Mañas Fernando: “La
naturaleza cambiante de las organiza-
ciones terroristas. una aportación
desde el análisis de redes sociales” en
UNISCI Discussion Papers, Nº 20
(Mayo / May 2009) en
http://www.ugr.es/~jjordan/publicacio-
nes/analisisredes11m.pdf consultado
11 de noviembre 2009

21 Sumario del 11-M tomo 162, folio 61455.
22 Extraído de la Instructa de la

Asociación 11 de Marzo Afectado del
Terrorismo.

23 Sumario de los atentado del 11-M tomo
162 folio: 61447.

De las 28 principales 
operaciones antiterroristas
realizadas después de 
aquellos atentados, 22 
se efectuaron contra 
redes integradas en una 
organización superior (Al
Qaida en Irak, Al Qaida en 
el Magreb, etc.).
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ción no podría haberse enmarcado
dentro de la estrategia yihadista
internacional.  A los tres en algún
momento de las actuaciones y por
distintas personas se les ha llamado
jeque.

EL GRUPO DE LIDERAZGO o coman-
dancia de lucha estaría compuesto
por Fouad, Jamal Ahmidan y
Serhane. Según el documento debe
estar formado por tres personas,
debe supervisar las responsabilida-
des de cada uno de ellos, dirigir y
administrar los otros tres grupos
(información, proveedor, ejecutor).
Este grupo recibe las instrucciones
de la Alta Comandancia.

Este grupo de liderazgo o coman-
dancia de lucha  está bajo las órdenes
directas de la Alta Comandancia, ana-
lizando las informaciones recibidas y
planeando el desarrollo de los atenta-
dos. Los miembros de este grupo
deben estar en comunicación secreta
con los otros grupos.

GRUPO DE INFORMACIÓN

“Los mujahedines necesitan un equi-
po de información Islamista fuerte
para enfrentar a los peligros que
rodean el trabajo clandestino en las
ciudades,... suelen ser cuatro perso-
nas... y están entrenados en seguridad
e información... puede ser uno de
información de la comandancia24”.

Las normas adecuadas para formar
este equipo deben determinar la opera-
ción de agrupación con una pareja (dos
personas). Entendemos de la prueba
practicada que estas personas serían
Fouad el Morabit y Basel Ghalyoun. Y
si el objetivo es grande la agrupación
sería equipo completo, como es el caso
de este atentado, y por ello en este
grupo, que sería el de calle Virgen del
Coro, también estaría relacionado
Mohanad Amallah Dabas (absuelto por
el Supremo al igual que Basel), ambos
tres con conocimientos religiosos y un
ideario radical, con un buen camuflaje
y conocimiento de la ciudad.

También son los encargados de
sacar de internet propaganda para dis-
tribuir al grupo. No podemos olvidar
aquí el papel desempeñado por el
local de Virgen del Coro, lugar donde
este grupo tenía su espacio.

También se dedicó a recopilar infor-
mación que luego aparece en Leganés
(colegio Braians) Mohamed Bouharrat,
aunque dicha información no le hace
partícipe de este grupo.  

GRUPO DE APROVISIONAMIENTO

“...Este grupo necesita a los que tie-
nen experiencia en los métodos de
aprovisionamiento, puesto que tienen
relación con la Delincuencia u otras
organizaciones de Criminales; dada su

En la imagen, abogados de la acusación frente a frente con los acusados. Entre medias y frente al Tribunal, los acusados que acu-
dieron a la vista en libertad.

24 Sumario de los atentados del 11-M,
tomo 162, folio 61458.
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experiencia pueden ser muy útiles en
servirle. Las obligaciones de este grupo
son aprovisionar todo lo que necesitan
otros grupos: armamento, material,
equipos,  documentación, munición,
casas seguras, coches, etc.

Poniendo en relación lo anterior-
mente dicho en este documento con
la prueba practicada, es claro que el
jefe de este grupo es Jamal Ahmidan,
y del mismo formarían parte Rachid
Aglif, Othman el Gnaaoui, Hamid
Ahmidan, Mohamed Belhadj,
Abdelilah el Fadual el Akil, y los ayu-
dantes o colaboradores del mundo del
hampa, Rafa Zuhier, Nasreddine
Bousbaa y Mahmound Slimane.

Es gente de este grupo quien consi-
gue algunas de las casas; la finca de
Chinchón y el alquiler de Leganés
Jamal y Belhadj, Mohamed.

GRUPO DE EJECUCIÓN

Es la fuerza atacante, la mano arrasa-
dora de la célula, ejecutan asesinatos,
secuestros, asaltos y liberan rehenes,
además de poder conseguir cosas por sí
mismos. Por ejemplo, consiguieron un
piso de seguridad de Albolote,
Abdennabi Kounjaa y Rachid Oulad
Akcha. 

El jefe de este grupo que junto con
Fouad el Morabit y Jamal Ahmidan.
Forman también parte del Grupo de
Liderazgo de lucha Sherhane Ben
Abdelmajid Faket, y junto a él estarí-
an Jamal Zougan, Allekema Lamari,
Daoud Ouhane, Abdelmajid Bouchar,
Mohamed Afalah, Saehd el Harrak,
los ya mencionados y muy activos
Abdennabi Kounjaa y Rachid Oulad

Akcha, Mohamed Oulad Akcha y
Rifat Annuar. Sobre estos cuatro últi-
mos y debido a la envergadura del
atentado, decir que además de perte-
necer al grupo ejecutor, ayudan a bajar
los explosivos.

En el documento en cuestión tam-
bién se habla del funcionamiento en
cuanto a las órdenes, en un apartado
titulado “La fuente de las órdenes e
informaciones”:

1. La Alta Comandancia despacha
las órdenes a la comandancia de la
lucha a base de los informes que
manda ésta.

2. El grupo encargado de reunir la
información recibe las órdenes de la
comandancia de la lucha para que
vigile un objetivo determinado, y
después de reunir las informaciones
las llevará a la comandancia de la
lucha.

3. La comandancia de la lucha des-
pacha las órdenes para proveer el
grupo de provisión con los materiales
utilizados en la operación, y en cuan-
to éste ya tiene los materiales manda
un informe sobre la disposición de los
materiales.

4. La comandancia de lucha despa-
cha una orden para la preparación y
entrenamiento del grupo de ejecu-
ción, al finalizar el entrenamiento el
equipo de ejecución manda un infor-
me sobre su disposición de ejecutar la
operación, entonces la comandancia
de lucha manda una orden al grupo
de ejecución para la ejecución25.

Antes de terminar quiero indicar que
en este manual recomienda que la
comandancia superior, Alta
Comandancia, debe estar en un sitio
totalmente seguro. Por esta razón el 3
de marzo de 2004 Yussef Belhadj, el
Hassan el Haski y Rabei abandonan
España, uno a Bélgica, otro a Francia y
el tercero a Italia respectivamente. •

25 Sumario de los atentados del 11-M.
Tomo 162, folio 61460.

Portada del libro El norte de África
en la intriga de Al Qaeda. El Magreb
como nuevo escenario geopolítico
internacional.

Sin esa dirección que representa en esta 
célula Rabei, Yossef Belhad y el Haski, 
la operación no podría haberse enmarcado 
dentro de la estrategia yihadista internacional.  
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El día 7 de noviembre hicimos un

encuentro en el hotel NH de Coslada.
Allí dimos cita a todos los socios que
quisieron compartir ese día con nos-
otros para explicar en qué punto se
hallaban todos los proyectos que la
asociación ha emprendido este año y
también poner al día a la asamblea en
lo que a las causas penales abiertas o
en curso se refiere. Así, de la mano de
toda la Junta Directiva, junto con los
profesionales que trabajan con nos-
otros (psicólogos y abogados) hicimos
un recorrido por todos los temas y
proyectos que tiene la Asociación
pendientes, tales como:

1. Proyecto psicológico, se pre-
senta el proyecto y a los psicólogos
encargados de llevarlo a cabo. Se
informa a todos los presentes que si
necesitan ayuda psicológica pueden
dirigirse a nuestra trabajadora social
para que les integren en el proyecto.

2. Proyecto para la formación y
el fomento de empleo con la
Fundación Tomillo, quedando en que
todos los interesados en participar en
la formación y en la búsqueda de
empleo a través de la Fundación tie-
nen que llamar a la Asociación para
que les digan los requisitos. 

3. Proyecto del 11M - Archivo del
Recuerdo. Se repartió durante la
Asamblea la ficha que todo aquel que
sepa de cualquier muestra de solidari-
dad (una calle, un árbol, un monu-
mento….) debe rellenar y remitir a la
Asociación para incluirlo en el archivo.

4. Proyecto de Concienciación
Social con la próxima presentación de
nuestra exposición “Trazos y Puntadas
para el Recuerdo” que abrirá una
“Ventana de Paz en Fuenlabrada”, así

como la edición de nuestra revista, que
saldrá próximamente. 

5. El grupo de los jóvenes de
nuestra Asociación 11-M Afectados
del Terrorismo se presentó a la
Asamblea con fuerza, con ganas de
hacer cosas en la organización y con la
ilusión de compartir los objetivos de
la Asociación. Pusieron muy alto el
listón de la esperanza en un futuro
más prometedor con su compromiso y
su espíritu de sumar voluntades.

6. Se aprobó participar en la Marcha
por la Paz y la no Violencia del día
14 de noviembre. 

7. Proyecto para la actualización
de la base de datos.

8. Proyecto penal, de la mano de
nuestros abogados pudimos saber en
qué sumarios estábamos personados y
cómo se va a proceder para el reconoci-
miento de nuevas secuelas y/o para el

agravamiento de las ya reconocidas.
También en este punto se decidió que
se llamara a la Asociación para que se
incluya en listas a todas aquellas perso-
nas que aun no han cobrado la indem-
nización para intentar averiguar cómo
está su expediente en el Ministerio del
Interior, así como todos los que han
sufrido agravamiento de secuelas o nue-
vas secuelas después de la sentencia para
poder ser revisados por los forenses.

Se comenta en este punto que, des-
pués de llevar tiempo pidiéndolo, por
fin la hará una fiscalía específica para
terrorismo yihadista y ésta será la fis-
cal Dolores Delgado, de la Audiencia
Nacional.

Después del encuentro pudimos
disfrutar todos juntos un aperitivo
estupendo y una comida maravillosa
donde, una vez más, nos sentimos
como una gran familia que comparte
ilusiones, buenos deseos y esperanza
entre besos y abrazos. •

En la imagen superior, presentación del Grupo de Jóvenes de la Asamblea. En la
imagen inferior, vista general de la sesión.

LUGAR: HOTEL NH

LOCALIDAD: COSLADA

FECHA:  7 DE NOVIEMBRE 2009

Texto: Pilar Manjón



cultura Presentación del libro 11-M30

Por fin se ha podido presen-
tar en Madrid el libro 11-M,
la novela gráfica. Después de
que no se pudo hacer en su día
esta presentación, porque era
demasiado política, y se trasla-
dó a Barcelona, la noche del
17 de noviembre, en el centro
Cultural Blanquerna de
Madrid, se hizo la presenta-
ción de dicho libro a cargo de
Pepe Gálvez y Antoni Guiral,
guionistas, Joan Mundet,
dibujante y Pilar Manjón,
autora del prólogo.

En una sala repleta de públi-
co, los autores del libro fueron
desgranando las intenciones y
los deseos a la hora de plante-
arse la publicación de una obra
así. La verdad es que ya existí-
an antecedentes parecidos en
el mundo, como es el caso de
los atentados de las torres
gemelas en EEUU que ya que-
daron plasmados y contados en
una obra parecida.

Desde que se imaginaron
cómo se podría contar un hecho tan
horroroso como los atentados del 11-
M en un cómic, los autores de este
libro tenían muy claro unas cuantas
cosas: que no querían que hubiera
otra historia paralela de tales hechos
inventada y más cuando en este país
ya  estaba la de la teoría de la conspi-
ración, bien conocida por las víctimas

y sufrida, cosa que tal vez ignoren sus
autores. Que era necesario romper los
tópicos sobre el cómic: es posible con-
tar historias muy serias desde este
género. El cómic es algo más que
humor y entretenimiento imaginati-
vo. Para esto han tenido que docu-
mentarse fuertemente y discutir la
manera de contarlo.

Desde el principio tenían la
convicción de que la historia
a contar era la de los hechos
probados, sin quitar ni poner.
Pero la manera de contarlo no
era plasmar la sentencia tal
cual. Para ello inventan tres
personajes que van condu-
ciendo la historia y hacen sen-
tir al lector lo que en la socie-
dad real estaba pasando en
esos momentos. También par-
tían de posturas muy firmes y
reflexionadas en equipo: evi-
tar a toda costa el morbo de
los acontecimientos y mirar
que los sentimientos de las
víctimas no fueran afectados
negativamente, hasta tal
punto que si lo que se iba a
contar no era del agrado de la
Asociación 11-M Afectados
del Terrorismo, no se iba a
publicar. Para ejemplarizar
esto último en el libro se
cambian las imágenes de los
trenes y de la gente herida por
obras de arte que en esos días
estaban expuestas en diferen-
tes lugares de Madrid y podí-

an ser alusivas de tales hechos.

Por tanto, estamos ante una obra que
podríamos decir tiene tres niveles:

Un primer nivel narra de una
forma cronológica todos los hechos
que la sentencia  da como hechos pro-
bados. Un segundo nivel sería la

11-M La novela gráfica
Presentación de la obra con prólogo de Pilar Manjón

Portada del libro.

Texto: Manuel Barbero
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exposición de los hechos con los per-
sonajes a los que se alude, que cierta-
mente que se parecen fuertemente a
los personajes reales. Y un tercer
nivel es la narración de las vivencias
entre el periodista, el supuesto fami-
liar de una víctima y el policía, que
va presentando el cómic; ésta es la
parte más de ficción, aunque fuerte-
mente verosímil. Estamos, pues, ante
una obra de ficción documentada.

Pilar Manjón habló de la gestación
del prólogo y de su extrañeza inicial
cuando le hablaron de las intenciones
de publicar un cómic sobre los atenta-
dos. La Carta a  las Estrellitas que
reproduce el prólogo fue escrita la
noche que se publicó la sentencia,
aquel 31 de octubre de 2007. Por
tanto, era la respuesta a una sentencia
acatada aunque no del gusto de las
víctimas en un 100 por 100, y justo
de la sentencia arrancaba la narración
del cómic, por tanto nunca mejor
marco a tal cuadro.

Al final hubo un pequeño debate y
el público también expresó sus senti-
mientos y sus visiones a tal historia.
La verdad es que fue una presenta-
ción muy emotiva y cálida. Las vícti-
mas que asistieron agradecieron a los
autores de la obra su tacto por no
herir su sensibilidad para con las víc-
timas, a la vez que felicitarles por
esta obra que puede ser un instru-
mento pedagógico precioso para los
más jóvenes y futuras generaciones a
la hora de plantearles la historia de
tales hechos y sobre todo para que la
MEMORIA NO SE PIERDA y
todos LOS NUESTROS PERMA-
NEZCAN SIEMPRE EN NUES-
TRO RECUERDO. •

En la imagen superior se pueden apreciar diversas páginas interiores. En la imagen
inferior, un momento de la presentación del libro.

Con la presentación de
este libro se demuestra
que es posible contar 
historias muy serias 
desde este género. 
El cómic es algo más que
humor y entretenimiento
imaginativo.

IIM



Con motivo de la llegada a Madrid
de la Marcha Mundial por la Paz y

la No Violencia hemos salido a la calle
a convertir nuestro dolor en acciones de
PAZ. La Asociación 11-M Afectados
del Terrorismo se sumó a la marcha de
manera singular, haciendo previamente
una marcha por el Corredor del
Henares en tren, el mismo recorrido
que hicieron nuestros seres queridos el
11 de marzo de 2004.

Gente de nuestra asociación subió
al tren con una pancarta en Alcalá de
Henares, el lugar donde salieron las
mochilas bomba que estallaron en los
trenes, en las estaciones de Santa
Eugenia, El Pozo, Téllez y Atocha.

En el recorrido del tren fueron
subiendo nuestros socios en cada una
de las estaciones del recorrido,
sumándose así a la marcha.

En el monumento a las víctimas de
Atocha, la organización de la marcha
hizo un homenaje a las víctimas, en el
que hicimos un testimonio que enla-
za nuestra marcha con la mundial y
que pone de manifiesto los objetivos
comunes que perseguimos.

Después del homenaje iniciamos
todos la marcha general que partía de
Atocha. 

Grupos culturales, grupos folckló-
ricos, ciclistas, gentes del mundo de
las artes y las letras, deportistas,
músicos y organizaciones diversas de
Madrid o venidas del resto de España
y del mundo desfilamos juntos, pro-
clamando los deseos de paz y no vio-
lencia de los ciudadanos del mundo.

Más allá de discutir desde dónde se
organiza y quiénes, vimos en ella una
oportunidad propicia para manifestar
nuestros sentimientos de PAZ y de
rechazo a todas las guerras y a las con-
secuencias que ellas acarrean. Nadie
mejor que nosotros sabe y ha vivido
en carne propia los efectos malignos,
para algunos colaterales, de ellas: EL
TERRORISMO.

Jesús Abril, nuestro vicepresiden-
te, intervino en el acto que se hizo
en el Monumento de Atocha. En un
ambiente muy emotivo, como no
puede ser de otra manera, recalcó lo
que siempre recalca la Asociación
11-M Afectados del Terrorismo, que

sepamos reconvertir en acciones de
Paz nuestro dolor, como reza en los
estatutos de la Asociación. He aquí
sus palabras y su testimonio:

TESTIMONIO ASOCIACIÓN 11-M
AFECTADOS DEL TERRORISMO

Amigos que formáis la marcha mundial
por la paz y la no violencia.

Gracias por este precioso homenaje con el
regalo de la música, en recuerdo de nues-
tros seres queridos.

Desde nuestra Asociación 11-M
Afectados del Terrorismo os traigo un
abrazo y toda la fuerza que seamos capa-
ces de impulsar, para que la marcha no
pare jamás, hasta que el mundo aprenda
a vivir en paz y sin violencia.

Una guerra ilegal provocó el 11-M,
aquí en Atocha, y nos robaron la paz.

Hoy hemos querido sumar, desde nuestra
humildad, unos kilómetros de marcha por
el Corredor del Henares, recordando el
viaje de los sueños rotos el 11-M. Pero hoy
lo hemos hecho sin mochilas bomba, sin
ánimos de venganza, con el espíritu de los

Marcha por la Paz y la No violencia
14 de noviembre de 2009

Gente de nuestra asociación subió al tren con
una pancarta en Alcalá de Henares, el lugar
donde salieron las mochilas bomba que esta-
llaron en los trenes, en las estaciones de

Santa Eugenia, El Pozo, Téllez y Atocha. En el
recorrido del tren fueron subiendo nuestros
socios en cada una de las estaciones del reco-
rrido sumándose a la marcha.

reportaje32
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z y la No violencia

que nos fueron arrebatados por la sinra-
zón, con el corazón abierto y con los más
profundos deseos de paz.

Queremos que “la victoria de nuestro
dolor sea la paz”, como reza en nuestros
estatutos. Pues la paz no es una utopía es
una forma de vida.

La paz se gana cada día, cada persona,
cada grupo, cada comunidad, cada socie-
dad, aportando granitos de arena en el
océano de la violencia, pues sólo cambian-
do nuestro pequeño mundo y las personas
que nos rodean podremos tener el mundo
que queremos. Ese mundo en el que poda-
mos mirar a los ojos de los otros sin miedo,
sin rencor, sin muros y con deseos de com-
partir esperanza.

Un lugar donde de suman voluntades
y deseos positivos para mejorar la vida
de las personas, se ejerce la justicia
democrática, donde lo importante es el
ser humano que comparte las ansias de
vivir en un mundo mejor y en paz que el
que nos trae la violencia; y con el objeti-
vo de desterrar en el diccionario del olvi-
do la xenofobia, la desigualdad, la
explotación, el abuso y todos los adjetivos
que arrastran la violencia.

El mundo gasta ingentes recursos en vio-
lencia, ejercida de múltiples maneras y
nosotros, desde el dolor, hemos decidido
gastar las fuerzas y los recursos en actos
generadores de paz, usando la razón y el
sentido de la vida, una vida que es el bien
más precioso de cada ser humano y que no
puede ser desperdiciada en sembrar odio o
más violencia.

Nos sobran los motivos para imaginar un
mundo sin armas nucleares, sin armas
defensivas ni ofensivas, un mundo que suma
esfuerzos y que no divide comunidades, que
busca los puntos de encuentro entre ciudada-
nos libres e iguales, respetando las diferen-
cias, un mundo en el que no se ejerce la vio-
lencia para la resolución de conflictos, tam-
poco la verbal o mediática; y, en definitiva,
un mundo en el que los derechos humanos se
conviertan en una forma de vida y no sólo
en una carta  para vulnerarla.

Sigamos haciendo no el camino de la
paz, sino que hagamos que la paz sea el
camino, como nos enseñó Gandhi, y esta
marcha mundial da fe de ello. 

Fuerza, coraje, empeño y paz desde
nuestra Asociación 11-M Afectados del
Terrorismo.

Pilar Manjón leyó al final de la
marcha el comunicado oficial, una
llamada a los poderes de este mundo a
abandonar la venta de armas, a renun-
ciar a la guerra para resolver los con-
flictos, a ir menguando los presupues-
tos militares en favor de gastos socia-
les, a abandonar los proyectos de
armamento nuclear y a retirar todas
las fuerzas de ocupación allá donde se
encuentren, planteamientos históri-
cos de la izquierda que han quedado
olvidados últimamente.

Ha sido una alegría volvernos a
encontrar para manifestar nuestro
rechazo a la violencia , a la guerra y
al terrorismo y para afianzar en nos-
otros y nosotras, todavía más, ese
sentimiento y convencimiento que
hemos expresado de múltiples for-
mas: que la venganza no nos lleva a
nada y de ello ya hemos dado ejem-
plo suficiente las VÍCTIMAS DE
TERRORISMO.  •

Una guerra ilegal provocó el
11-M aquí en Madrid y nos
robaron la Paz.

Queremos que “la victoria
de nuestro dolor sea la
paz”, reza en nuestros
estatutos. La paz no 
es una utopía, es una
forma de vida.

Marcha por la Paz y la No Violencia 33IIM
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Debido a la cantidad de muestras
de solidaridad con las víctimas del
11-M, en nuestra Asociación senti-
mos la necesidad de organizar un
archivo que llamamos 11-M, Archivo
del Recuerdo, cuando todavía están
frescos los sentimientos y los deseos
que impulsaron a los ciudadanos e
instituciones a levantar lugares de
recuerdo y memoria.

Para ello hemos iniciado este pro-
yecto, que trata de archivar y docu-

mentar los monumentos, lugares de
memoria y otras formas de recuerdo.
Aunque se ha constituido un equipo
de trabajo, os llamamos a participar a
todos los socios y a todas las personas
en general, a que nos hagáis llegar la
información 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 tal información.Entre los que
ya tenemos constancia de su existen-
cia, editaremos en cada número de

esta revista algunos de éstos. Vamos a
empezar con los dos lugares de
recuerdo que el municipio de
Almuñécar ha dedicado a las víctimas
de los atentados del 11 de Marzo de
2004.

PARQUE 11 DE MARZO

Durante el año 2003 varios bos-
ques de la sierra de Almuñécar se
incendiaron, dichos bosques fueron
adquiridos por el Ayuntamiento y

Debido a la cantidad de muestras de solidari-
dad con las víctimas del 11-M, en nuestra
Asociación sentimos la necesidad de organizar
un archivo que llamamos 11-M, Archivo del

Recuerdo, cuando todavía están frescos los
sentimientos y los deseos que impulsaron a los
ciudadanos e instituciones a levantar lugares
de recuerdo y memoria.

Almuñécar
Parque 11 de marzo y Bosque de arces rojos
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posteriormente repoblados por los
ciudadanos de la localidad. Mientras
todo esto ocurría se produjeron los
atentados del 11 de marzo de 2004,
inmediatamente el equipo de
gobierno resolvió que se hiciera un
parque en homenaje a las víctimas
de dichos atentados.

El parque, situado en la cumbre de
una de sus montañas, llamada Peña
Escrita, ocupa una gran extensión de
terreno con dos vertientes: este y sur.
A la entrada del sendero de acceso
hay una gran piedra que hace referen-
cia al parque, ya llegando al mismo y
en el recinto, tras pasar la puerta,
encontramos un madroño, dos árbo-
les de laurel, diversas plantas y 191
cipreses con sus correspondientes
placas de cada una de las víctimas.
Todos los años, desde el 2004,
Almuñécar recibe a los familiares de
las víctimas. La Asociación 11-M
Afectados del Terrorismo recibimos
con una emoción especial estas mues-
tras de cariño y respeto, dicha emo-
ción crece cuando vamos viendo cre-
cer estos árboles dedicados a las vícti-
mas. El acto del encuentro anual en
el parque se inicia con una suelta de
palomas blancas, símbolo de la paz
que todos deseamos.

Gracias, Almuñécar, por hacer que
la memoria y el recuerdo de nuestras
queridas estrellitas siga vivo.

BOSQUE DE ARCES ROJOS

Realizado por la Asociación del
Bonsái de Almuñécar, es un bosque
de 11 arces de color púrpura que
recuerdan la sangre inocente derra-
mada, a la vez que representan la
esperanza y el consuelo de quienes
sufren el dolor y la pérdida.

En el acto de inauguración, que
ha sido en mayo de 2009, la conce-
jal de servicios sociales, Loli Rull, se
dirigió a los asistentes diciendo:
“desde hace cinco años que pusimos
en marcha la iniciativa de invitar a
los miembros de la Asociación 11-M
Afectados del Terrorismo para que
pasen un fin de semana de tranqui-
lidad en Almuñécar, hago veinte

amigos más cada año, lo que me
llena de satisfacción y me anima a
seguir luchando”.

Tras estas palabras, Juan Carlos
Benavides, alcalde de Almuñécar, se

dirigió a los presentes diciendo que
“cada año el acto es más emotivo por-
que a las iniciativas del Ayuntamiento
se suman otras de personas y asocia-
ciones privadas, año tras año sentimos
que lo que hacemos os satisface mucho
y eso nos reconforta para que os sintáis
a gusto entre nosotros y seáis cons-
cientes del cariño que Almuñécar
siente por vosotros”.

Como ya sabéis, en la Asociación
11-M  Afectados del Terrorismo nos
sentimos muy orgullosos del cariño
que nos dais año tras año. •

Gracias, Almuñécar,
por hacer que la memoria 
y el recuerdo de 
nuestras queridas 
estrellitas siga vivo.

Entrada al Parque 11 de Marzo

Bosque de Arces Rojos
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Perteneciente a la Colección de
Pinturas donadas por la Asociación
de Pintores de Santa Eugenia a la
Asociación 11-M Afectados del
Terrorismo, hemos elegido para esta
publicación el cuadro cuyo título es
Utopía (óleo sobre lienzo). África
Vivar, su autora, nos hace una presen-
tación del mismo:

Es probable que Dios haya muer-
to y que el hombre, creador de una

divinidad hecha a su imagen, pre-
tenda ocupar ese lugar vacío. Es
probable que Dios haya muerto,
porque de no ser así, el horror que
el hombre perpetra y perpetúa,
removería al Todopoderoso en su
infinita existencia.

Después de la muerte de Dios, el
pensamiento le pide al arte que cree
un nuevo espacio-tiempo capaz de
convocar. El lenguaje pictórico, como

arte, tiene la posibilidad y el deber de
habilitar un ágora donde se escuche
la voz de aquellos que no la tienen. 

El dolor por los errores que el hom-
bre repite y el deseo, la utopía, en su
vertiente de esperanza fundada, de
que la mejor de las posibilidades se
dé, son las pulsiones que animan el
cuadro:  “En un paisaje devastado, la
luna llena, referente cultural de los
soñadores, se refleja en el agua”.

Un cuadro... Utopía de África Vivar Texto: Agustín Galán
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LA FRÍA SALA

Fría sala que nos recibe en febrero
con triste silencio mordido de rabia,
mis pies añoran calor de brasero,
mis manos empuñan impaciente calma.

A la blanca luz de la fría sala
enlutadas togas formulan sus cargos
unas envuelven juristas con alma, 
otras sólo abrigan mezquinos letrados.

Gélidas miradas tras grueso cristal, 
enfrían más la sala, puñales de nieve,
risas aliadas de la muerte y el mal
calientan mis venas de sangre que hierve.

Sentamos la ira en bancos de madera,
compartimos frío, nervios y sopor,
arañazos de furia en la cristalera
sólo reprimidos por nuestro dolor.

A plomo van cayendo hirientes palabras
que niegan certeza, razón y verdad,
mentiras infames que al pecho se clavan,
sin arrebatarnos nuestra dignidad.

Porque somos uno buscando justicia,
vestidos con lazos de negro color
en chaquetas, bolsos, abrigos, camisas,
lazos que nos unen y nos dan valor.

La paz que perdimos en cada estación 
llevamos prendida en forma de lazo
y en la fría sala, sesión a sesión,
serenáis mi alma con vuestros abrazos.

Una poesía... “La fría sala” de Juan Moyano Tórtola

Entre la gran cantidad de poemas que como muestra de cariño y
reconocimiento hemos recibido en la Asociación, queremos mos-
trar para esta publicación uno que define perfectamente los días
tan duros que tuvimos que vivir en la Audiencia Nacional duran-
te los juicios del 11-M. Juan Moyano Tórtola, es el autor, lo con-
cibió en abril de 2007, es uno de los nuestros, pertenece a la
Asociación y solo él podría haber plasmado con tanta dignidad,
sensibilidad y dolor esos días tan largos e inhumanos que vivimos
en aquella “fría sala”. Juan Moyano, autor del poema, nos hace un
comentario sobre el mismo:

Decidí asistir a una de las primeras sesiones del juicio con el
alma invadida por determinación y temor a partes iguales, creyen-
do que mi presencia podría contribuir a suavizar el peso del dolor
compartido siendo una pieza más del patchwork de dignidad que
tejimos. Me presumía fuerte. “Qué mal día has elegido para
venir”, dijo Pilar cuando me dirigía junto a una joven psicóloga
camino del cuarto de las lágrimas de la Audiencia Nacional.

“La fría sala” porque, literalmente, era fría. Las miradas insen-
sibles y hostiles me producían escalofríos, igual que las risas de los
asesinos. Fría a pesar de apoyarme en Montse, a pesar de los abra-
zos compartidos con quienes lucíamos nuestra credencial: el lazo
negro, el que nos perfora todo el fondo de armario, nos identifica
y nos une.

Aquellas sensaciones tenía que plasmarlas por escrito, preservar-
las del olvido cuanto antes, por eso no esperé al final del juicio y
las expresé tratando de no perder la inmediatez de tantos senti-
mientos dispares que me rondaban. Nació en verso para darle esa
calidez que aporta la poesía y compensar el frío de las pocas sesio-
nes a las que pude asistir. Intenté reflejar mi vivencia individual,
sin siquiera poder imaginar la de quienes acudieron tres veces por
semana durante meses.

Juan Moyano Tórtola

Texto: Agustín Galán
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