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El rostro de un pueblo herido

En España, solidarizarse es un verbo
que todos los días se conjuga en sus tres
tiempos: presente, pasado y futuro. El
recuerdo de la solidaridad pasada refuer-
za la solidaridad que el presente necesita,
y ambas, juntas, preparan el camino para
que la solidaridad, en el futuro, vuelva a
manifestarse en toda su grandeza. El 11
de marzo no fue sólo un día de dolor y de
lágrimas, fue también el día en que el
espíritu solidario del pueblo español ascen-
dió a lo sublime con una dignidad que me
tocó profundamente y que aún hoy me emo-
ciona cuando lo recuerdo. Lo bello no es
sólo una categoría de lo estético, podemos
encontrarlo también en la acción moral.
Por eso digo que pocas veces, en cualquier
lugar del mundo, el rostro de un pueblo
herido por la tragedia habrá alcanzado
tanta belleza.

José Saramago

Creo que empezar esta revista con
este precioso escrito de José Saramago
es lo más apropiado para definir su
contenido: toda una recopilación de
SOLIDARIDAD, de duelo civil com-
partido con ésta Asociación, de empa-
tía, de amor, de esperanza..… en fin,
de todos los valores humanos que, en
esos días, nos envolvieron como una
cálida manta de algodón que preten-
dió protegernos del terrible dolor y
frío que nos calaba las entrañas.

Nos encontraremos con toda una
colección de dibujos de los mismos
artistas que realizaron, y nos regala-
ron, las litografías que, a modo de
ventanas de tren de vida, presiden la
pared frontal del Monumento de El
Pozo, acompañados por un breve
escrito de cada uno de los artistas. Así
como dos artículos de Peridis y
Manuel.

En paralelo y para que todos los que
no habéis asistido a las exposiciones
podáis conocer parte de los fondos
que nos han sido cedidos, también
incluimos fotos de los cuadros de la
colección que los pintores realistas
nos regalaron. Hay que hacer men-
ción en este párrafo que hace unos

meses falleció Alejandra Osado, presi-
denta de la Asociación de Pintores
Realistas en el momento de los aten-
tados e impulsora y animadora de la
realización de los cuadros que tene-
mos. Su marido ha realizado una
exposición de su obra llamada “El ojo
mirando el mundo”, en el colegio
mayor de Argentina en Madrid, a
cuya inauguración asistimos,  día 3 de
noviembre. 

Como en cada revista incluiremos
un monumento IN MEMORIAM del
11 de marzo, así como un poema, que
como los cuadros y tapices también
nos han sido enviados.

Ya tenemos los primeros datos del
estudio psicológico que en paralelo a
las terapias hemos estado haciendo en
colaboración con la UNED, primeros
datos que, para hacérnoslos compren-
sibles, nos escribe sobre ellos José
Luis Martorell, y que son el primer
esbozo de un informe mucho más
amplio ya que el número de socios

entrevistados por los sicólogos ha
rozado los 500, que es una muestra
importantísima en el campo de las
víctimas de terrorismo.

Y por desgracia, otra vez 11 de
marzo y ante las reacciones que deter-
minados medios de comunicación (los
de siempre) han tenido hemos optado
por incluir íntegramente el documen-
to que se leyó en los actos IN MEMO-
RIAM realizados: 

Otra vez 11 de marzo y van 8, otros
365 días plagados de ausencias desga-
rradoras, dolor a veces insoportable,
incomprensible, recuerdos de vidas y
sueños rotos, y otra vez como si de un
instante se tratara, nos encontramos
en este acto, al que no hemos faltado
ningún año. Gracias.

Como cada año queremos recordar
que una mañana como ésta 191 con-
ciudadanos, no llegaron a su destino y
2.000 siguen en esta vida  a cambio
de llevarla mucho más dura, difícil y
con graves secuelas. 

Han sido ocho años muy difíciles,
muy duros, han pasado muchos años
para vosotros pero que para nosotros,
a veces son ocho eternidades, y en
otras ocasiones son ocho segundos,
breves instantes en los que un sueño,
un olor, un gesto, te trae al presente a
nuestros seres amados como si estu-
vieran con nosotros, y vuelves a oír su
voz,  sus risas y crees sentir sus abra-
zos y sus besos. En ese momento agra-
deces a la vida el privilegio de haber-
te dejado ser su madre, esposa, pareja,
hermano, tía, primo… aunque haya
sido por tan breve espacio de tiempo.
Y ese recuerdo constante y nuestro
inmenso amor por ellos hace que
sigan vivos.

Pero también este año, como todos
los anteriores ha estado plagado de
acontecimientos, mentiras falaces e
impúdicas, insultos, amenazas, etc.
Por desgracia tenemos memoria.

Durante todo este año, y parte del
anterior, el juzgado de instrucción 43
de Madrid ha estado investigando si
el Jefe de los Tedax delinquió el 11 de
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Como cada año
queremos recordar que
una mañana como ésta
191 conciudadanos, no
llegaron a su destino y
2000 siguen en esta vida
a cambio de llevarla
mucho más dura, difícil
y con graves secuelas



marzo. Pero por el agujero negro de
esa seudo investigación se han ido
colando todas y cada una de las teorí-
as conspiranoicas que, en prensa,
radios y manifestaciones y concentra-
ciones los 11 de mes, como si del
Medinaceli se tratara, se han estado
jaleando durante años. Esa señoría ha
sido capaz de volver a remover todos
los bulos y mentiras del 11M: la
mochila de El Pozo, los explosivos,
los restos de metralla en los cadáveres,
llamando incluso a declarar a la Jefe
de los Forenses, la furgoneta y lo que
en ella había, la participación de
ETA, un complot internacional con la
participación del CNI... Vamos, cada
día unas muescas más en nuestros
rotos corazones. Viendo los derroteros
que tomaba el caso,  presentamos en
el Juzgado la documentación con la
petición de ser acusación popular (ya
que, sin ningún género de dudas,
somos la Asociación mayoritaria de
víctimas y afectados por los atentados
del 11 M), pero no fuimos admitidos;
mientras, el ultraderechista sindicato
“manos limpias”, (al que jamás le
hemos visto presentarse a unas elec-
ciones sindicales) y por supuesto sin
representación de ninguna víctima, sí
lo estaba, ¡¡ cosas, debe ser del arbi-
trio de la ley, porque no parece de jus-
ticia!!. Y nos preguntamos, ¿esta ins-

trucción, para qué?… Pues para fina-
lizar archivando el caso, previa
denuncia al CGPJ de la abogada del
demandado, por estar ya los hechos
juzgados. Todo ha sido denunciado,
archivado (ha pasado por las manos de
más de 15 jueces) o juzgado una y mil
veces, pero y a nosotros ¿quién nos
resarce del dolor, de la ansiedad, de
las recaídas en la melancolía al ver
cada mañana las noticias? 

El 2 de mayo Estados Unidos mata,
a Bin Laden en el norte de Pakistán;
los atentados de Madrid  no fueron
ordenados, dirigidos y financiados
por el emir de Al Qaeda, pero sí ins-
pirados por él, y sus ideas terroristas,
y perpetrados por un elenco de indivi-
duos de ideología yihadista, al igual
que casi todos los atentados yihadistas
que se producen por todo el mundo.
Pero como decía, tenemos memoria y
recordamos lo que dijo Bin Laden
sobre el 11S y el 11M: "Lo que ocu-
rrió el 11 de septiembre y el 11 de
marzo es la manera de devolveros
vuestra mercancía, por Irak, por
Afganistán, por Palestina. Tenéis que
saber que la seguridad es necesaria
para todos". Este mensaje es práctica-
mente idéntico al del vídeo reivindi-
cativo que, los autores materiales del
11M, grabaron vestidos de blanco y

cargados de explosivos semanas antes
de su suicidio colectivo en el piso de
Leganés cuando fueron cercados por la
policía. Tanto en EEUU como en
España la amenaza terrorista se infra-
valoró,  cuando tanto en uno y como
en otro país se tuvo conocimiento y
visión de lo que podía suceder. Y qui-
zás, a nosotros, el seguir defendiendo
esta relación causa/ efecto, sea lo que
no se nos perdona; pero debéis saber
que estaríamos encantados de que
hubiera sido ETA y el explosivo tita-
dine. El resultado sería el mismo, 8
años de dolor y ausencias, pero sin por
ello ser insultados, ni ultrajada la
memoria de los nuestros por incalifi-
cables personajes desde sus tribunas
mediáticas. La diferencia entre el 11S
y el 11M es que mientras los america-
nos se unieron, en España sirvió para
dividirnos. Sobrecoge que esta divi-
sión haya llegado a las víctimas, lle-
vándonos a admirar la cohesión de la
sociedad civil americana, frente a
todo tipo de terrorismo.

Determinados medios, los de siem-
pre, vienen protagonizando hace días
una campaña en defensa de la inocen-
cia, de un mal nacido, terrorista, ase-
sino, condenado como autor de 191
asesinatos y dos abortos, 1.856 asesi-
natos en grado de tentativa, cuatro
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Un momento del acto celebrado en Alcalá de Henares.



delitos de estragos terroristas y perte-
nencia o integración en organización
terrorista, condenado como autor
material del atentado a:  42.917 años
de prisión. El diario El Mundo,
publica en portada una foto tomada
en el locutorio de la cárcel de Villena,
con entrevista en páginas interiores,
y mientras la fiscalía no ha tomado
medidas para aclarar si hay delito en
la publicación en esa portada con este
asesino, cuando se encuentra en régi-
men de incomunicación o, por qué el
Director de la cárcel no ha hecho tam-
poco nada ante una violación tan fla-
grante del régimen penitenciario, ni
nos ha respondido el Director General
de Instituciones Penitenciarias ha
tomado medidas. Si hubiera sido
Txapote o de Juana Chaos y el perió-
dico el Gara, hoy estaba cerrado.

Por si nos faltaba algo el nuevo
Fiscal General del Estado ante la
“notitia criminis” de que se han encon-
trado los ferruginosos despojos de un
vagón, que todos sabíamos que esta-
ban en Villaverde, ha ordenado al fis-
cal de Madrid que abra una investiga-
ción. Señor Fiscal General, los crimi-
nis y los criminales de este caso están
juzgados, con todas las garantías pro-
cesales y hay tres sentencias que así lo
afirman. Y usted ya debería saber,

que en el sumario hay diversos infor-
mes periciales sobre los trenes, sobre
los vagones en los que estallaron las
bombas, sobre los objetos que se
encontraron y definiciones de cuales
son las características diferenciadoras
de estas explosiones. Y que todo esto,
se llevó a cabo con el mismo gobier-
no que está ahora, con sus mandos
policiales y de la Guardia Civil y por
supuesto después de acabar la investi-
gación el juez y de entregar a sus pro-
pietarios (RENFE) los despojos de los
vagones para que hicieran lo que pro-
cediera. Una acusación popular, pos-
teriormente llegó a pedir que se
explosionara un tren para reproducir
la deflagración y hay un informe con-
junto de la Policía y la Guardia Civil
en el que se desestima dicha petición,
cuando menos deleznable. Su deci-
sión, de investigar, lo profusamente
investigado se podría tomar a broma
si no fuera porque emana de la mani-
pulación repugnante de unos conspi-
ranoicos fanáticos.  Usted que debe
ser un fino jurista no puede haber
pasado por alto que el delito de obs-
trucción a la justicia tiene un plazo
de prescripción de 5 años y, en caso de
que se hubiera producido, que no es
el caso, ya estaría prescrito.
Enhorabuena señor fiscal... hará
carrera. A la vez que lamentamos que

se haya perdido tan buen actor y crí-
tico para los Goya. !Usted mismo! y
tiempo al tiempo... Cuando nos orgu-
llecemos de qué jamás se haya visto
un pronto vengativo en una víctima,
usted y gente como usted van a con-
seguir que dejemos de creer en la jus-
ticia democrática.

Con ser esto grave, no lo es menos
la actitud mafiosa de ese periódico
contra dos víctimas, primero con
mentiras hasta llegar a ellos, luego
con promesas de trabajo, de retirada
de hipotecas, después con intimida-
ciones, amenazas, hasta convertirse en
un acoso que te acaba destrozando la
vida. Y todo para conseguir que reti-
ren su declaración en contra de ese
“angelito”. Llegan a interponer una
querella por falso testimonio contra
estas víctimas que, de momento, no
ha sido admitida a trámite. Y si yo
fuera mafiosa y no respetara a las víc-
timas hoy os contaría la sentencia que
ha perdido El Mundo, por ultrajar a
una víctima de los atentados del 11
de marzo, pero ya lo leeréis porque la
tienen que publicar.  Pura mafia sici-
liana para la creación de otras  gran-
des mentiras que alarguen la venta.
Pero ¿quién devuelve la normalidad
de los latidos al corazón, cuando te
han roto la vida?.
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11M testimonios del Arte

En primer lugar desde la Asociación
11M Afectados del Terrorismo os trae-
mos un abrazo cariñoso y las más pro-
fundas condolencias para la familia
directa de Alejandra y para su otra
familia la Asociación de Pintores
Realistas de Madrid.

Hace siete años pusisteis vuestros pinceles para home-
najear, para recordar, para abrazar, para consolar, para
poner color a la tremenda barbarie que nos trajo el 11M.

Alejandra (en la imagen superior), vuestra presidenta,
puso su talento y su disposición para reuniros a todos, y
ofrecer a la sociedad y a todos nosotros el primer abrazo a
través de una exposición. Después donasteis la colección a
nuestra Asociación 11M Afectados del Terrorismo, hacién-
donos depositarios de este inmenso abrazo. 

Nosotros la hemos hecho viajar por diferentes lugares
de la geografía española, junto a miles de abrazos en
forma de cuadros, tapices, grabados, litografías, fotogra-
fías, libros, canciones, poemas e innumerables formas de
solidaridad compartida. 

El empuje de Alejandra hizo a la muestra internacio-
nal, viajando a Argentina.

Que sepáis que nosotros hemos hecho de nuestra expo-
sición “Trazos y Puntadas para el Recuerdo” un campo
de paz, un taller donde trabajar el duelo, la solidaridad,
la esperanza en un mundo mejor y un taller de paz en el
que los derechos humanos son el centro desde el que se
enfoca la esperanza de la paz.

Hoy de nuevo el arte nos ha reunido para recordar a
Alejandra.

Visitar esta exposición es caminar por la vida de
Alejandra, una vida rica de matices, llena de emociones,
donde es fácil adivinar la tranquilidad con que dejó a sus
seres queridos. Ella muestra de forma genial, diversa y
profundamente realista la dualidad con la que represen-
ta la vida y la muerte.

Proyecta en sus obras siempre la esperanza de que aun
en las tremendas tragedias como la nuestra, en la que los

crímenes de lesa humanidad están pendientes, el futuro
puede ser prometedor. 

Que este ojo que mira al mundo se convierta en espejo
donde el mundo aprenda respeto, solidaridad, libertad y
esperanza. Una vez más queremos poner énfasis para mos-
trar nuestro eterno agradecimiento a Alejandra y con ella
al arte, que con sus trazos solidarios abraza el recuerdo y
perfila la memoria para siempre. ¡Muchas gracias!

Alejandra, presidenta de la Asociación de pintores de
Madrid, falleció el año pasado y esta exposición
PostMorten quería rendir un homenaje a su vida y obra.
Esta pintora internacional humanista dejó un legado con
su obra y con su vida ofreciendo con sus colores y sus tra-
zos aspectos fundamentales de la vida en el mundo que le
tocó vivir.

Fotografió con sus pinceles aquellos episodios inhuma-
nos y terribles que acontecieron tanto en Argentina, como
en el mundo y también en España. Se memoria histórica
nos enseña con su ojo la conculcación de los derechos
humanos, el sufrimiento, la angustia, la cruel realidad de
la deshumanización en los terribles conflictos del mundo,
lo peor del ser humano. Así podemos contemplar el horror
en Kosovo, las consecuencias de la guerra civil española,
los días oscuros en Argentina con las juntas militares,
incluso el horror del 11M con una obra formada por varias
piezas a modo de puzzle.

Condena los crímenes contra la humanidad y alumbra
una sociedad prometedora. Pues en todas sus obras ofrece
además del horror, la ternura, la libertad, el afán de supe-
ración y la esperanza en un futuro que consuela, cura y
renace de sus cenizas.

En la imagen superior se muestra el logotipo de la Asociación de
pintores realistas de España.

El día 3 de noviembre asistió nuestra Asociación a la inauguración de una exposición “El ojo
mirando el mundo”, en la que se exponía la obra de Alejandra Osado. Nuestra Asociación 11M
Afectados del Terrorismo forma parte de los patrocinadores del evento y con este testimonio ren-
dimos homenaje y agradecimiento a su vida y a su obra

Texto: Jesús Abril
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Fotografiaron la dura realidad que nos tocó
vivir o a nuestros seres queridos, perdidos
para siempre, y sus pinceles plasmaron:
señales, causas, emociones y sentimientos,
llanto y horror, luces y sombras, pero
también podemos ver: amor, esperanza,
estrellas, afán de superación y humanidad

“Una secuencia de imágenes refrescan la memoria apocalíp-
tica, sorprendente y aciago día en Madrid sobre el que reca-
yó la inmensa tragedia de un 11 de marzo, la tragedia de la
estupidez y de la sinrazón. Las viñetas del doloroso presente
están envueltas por el manto gris de la tristeza ambiente, al
tiempo que el homenaje posterior a las víctimas, recogido en
las tres últimas, rezuma el agridulce colorido de flores ofre-
cidas, de los billetes sin vuelta y de las fotografías rasgadas
de las vidas rotas en el atentado. El manto gris de la triste-
za y de la indignación de Madrid y de España entera, trans-
parenta oscuramente los trenes explosionados, el vuelo hacia
las alturas de 180 palomas que vuelan con las almas, el
periódico sobre la vía férrea con un ostensible NO a la
Guerra de Irak – macabra ironía de unas víctimas inocentes
que ,posiblemente, asistieron a la manifestación contra una
guerra de oscuros intereses-, el dolor de los familiares, el
sudario de los muertos…y una mujer en luto-España- emer-
giendo y sobrepasando las viñetas con dolor y espanto es el
espíritu y el sentimiento de Alejandra en arte transfigurado.

Esta fue la primera manifestación del arte solidario que abra-
zó el 11M con su testimonio, con su pasión y su generosidad,
poniendo corazón y sentimientos positivos a la locura y la
incomprensión. En el mes de mayo, por acuerdo de la Junta
Directiva, que presidía Alejandra Osado nos hicieron donación
de la totalidad de la muestra (38 cuadros, 5 grabados, 2 escul-
turas y 3 libros de firmas y expresiones). Con ello nos regala-
ron un arco iris de profundos sentimientos, mostrando cada
uno de ellos sus vivencias y sus sentimientos, creando entre
todos una colección de manifestaciones de homenaje y recuer-
do de nuestro dolor.

Fotografiaron la dura realidad que nos tocó vivir o a nuestros
seres queridos, perdidos para siempre, y sus pinceles plasma-
ron: señales, causas, emociones y sentimientos, llanto y horror,
luces y sombras; pero también podemos ver: amor, esperanza,
estrellas, afán de superación y humanidad. Nunca olvidaremos
a la Asociación de Pintores Realistas, que con delicadeza y
generosidad decidió donarnos el fruto de un arrebato de senti-
mientos afectivos; este elenco de artistas con sus paletas y su
talento acercó su luz, su color y su calor al frío y oscuro invier-
no en que convirtieron nuestras vidas. Siempre hemos sentido
no poder acercar nuestro cariño personal a todos aquellos pin-
tores que pusieron su arte para mostrar solidaridad, ya que no
podemos contactar por falta de teléfonos o direcciones.
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Madrid llora. Carmen Sánchez Pachón
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Esta fue la primera manifestación del arte
solidario que abrazó el 11M con su
testimonio, con su pasión y su generosidad,
poniendo corazón y sentimientos positivos a
la locura y la incomprensión

La verdad oscura. Paco Peregrino

Sin causa. María Rodríguez Collado

Silencio I. Daniel Bazaco Saborit

Superación. Javier de la Rosa Alarcón

Silencio II. Daniel Bazaco Saborit
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Telaraña de emociones. Marta Mesa Anguita

11 M. Alejandra Osado Sin más. Javier Bordón

7:37 AM. Ángela Morales
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Sin título. Carolina Real Ibáñez

Sin título. Ignacio Tejedor López

Reflejo de su ausencia. Alba Amaya
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“

”

A todos ellos les
enviamos desde aquí
todo nuestro sentir y les
damos las gracias en
nombre de los ausentes y
de los presentes por
iluminar nuestra
oscuridad con muestras
de afecto; y sabed que
siempre estaréis
abrazados por nuestro
lazo de cariño.

Luz entre las sombras. Matías Fernández Prat

IIM PACTO. Teresa Cacho Estefanía
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Unidad, derrotar, humanidad. L. Almendáriz Siempre el amor. Ricardo de la Hoz

Gracias a todos: homenaje en Sol. César Orrigo Méndez Te quise, te quiero y te querré. Bárbara Velasco
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Estas son las obras y los autores de las mismas:
LA BÚSQUEDA. Jesús Ruiz Bago
TE QUISE, TE QUIERO, TE QUERRÉ. Bárbara Velasco
LA VERDAD OSCURA. Paco Peregrino
SIN PALABRAS. África Sacristán García
HASTA LLEGAR A LA ESPERANZA. Elena Alguacil
ÁNIMO PARA CONTINUAR. Elena Alguacil
TODO QUEDÓ EN SILENCIO. Elena Alguacil
MIRAMOS SIN VER. Elena Alguacil
ESFUERZO POR SUPERAR. Elena Alguacil
LUZ ENTRE LAS SOMBRAS. Matías Fernández Pratt
GRACIAS A TODOS, HOMENAJE EN SOL. Cesar Orrico
DECONSTRUCCIÓN. Berta Filgueira-Munin
MEMORIA. Lucía Escolar Fernández
TELARAÑA DE EMOCIONES, Marta Mesa Anguita
SUPERACIÓN. Javier de la Rosa Alarcón
7:37 A.M. Ángela Morales Monzón
LAS ESTRELLAS SON VUESTRAS. Andrés González Ga

SILENCIO (1) Daniel Bazaco Saborit
SILENCIO 2) Daniel Bazaco Saborit
REFLEJO DE SU AUSENCIA. Alba Amaya Domínguez
RUPTURA DEL ADN Nº1 TRIPTICO. Mikel Landa
RUPTURA DEL ADN Nº2 TRIPTICO. Mikel Landa
RUPTURA DEL ADN Nº 3 TRIPTICO. Mikel Landa
11 UN RECUERDO EMOCIONADO. Marila Davroska
SIN TÍTULO. Ignacio Tejedor López
11M PACTO. Teresa Cacho Estefanía

SIN SEÑAL. Susana Arenillas Juana
SIN MÁS. Javier Borrónaltamirano
SIN TÍTULO. Adrián mata garcía
SIN TÍTULO. Lara Peces
SIEMPRE EL AMOR. Ricardo de la Hoz Corrás
UNIÓN-DERROTAR-HUMANIDAD. Lidia Almendariz
SIN CAUSA. Mª Rodríguez Collado
IIM SIN TÍTULO. Carolina Real Ibañez
SIN TÍTULO. Jesús Méndez Leblic
MADRID LLORA. Carmen Sánchez Pachón

11M un recuerdo emocionado. Marila Davroska

Sin palabras. África Sacristán García
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AAVV El Pozo de Tío Raimundo
Ha pasado un tiempo...

A un año justo de su inauguración, os
presentamos este reportaje sobre el
monumento de el Pozo a las víctimas del
11M de 2004. Esta revista ya se hizo eco de
ello pero queríamos que ocupara su espacio
propio. Hoy tenéis en vuestras manos este
reportaje más amplio construido por los
vecinos, el arquitecto, la asociación de
pintores plásticos, etcétera.



Ha pasado un tiempo pero los recuerdos están vivos, vie-
nen solos a nuestra mente cuando miramos ese monumen-
to que tanto nos costó y cuesta construir. Porque aunque
parezca acabado no lo está y ahora os explicaremos por qué.

Podemos preguntarnos cuál es la principal esencia del
Monumento  a las víctimas de los atentados del 11M en el
Pozo. La contestación no puede ser otra que la evocación.
Evocación de los ausentes siempre presentes en su cons-
trucción de agua, granito, flores y luz; evocación del sufri-
miento de familias, parientes, vecinos y ciudadanos;  evo-
cación del trabajo y la cooperación entre vecinos, organis-
mos y asociaciones que de manera altruista han materiali-
zado un homenaje ciudadano permanente; evocación de la
superación  de los engaños y malas jugadas; evocación del
inmenso agradecimiento por las ayudas, estímulos y apo-
yos recibidos.

Todo esto significa el monumento de los ausentes/pre-
sentes para nuestro barrio y para todas aquellas personas de
buena voluntad que fielmente nos acompañan año tras año
en la conmemoración a nuestras inocentes víctimas. Pero
hay más, mucho más.

Los vecinos del Pozo y de los barrios adyacentes  viven
intensa y cálidamente en los días de marzo, junto al monu-
mento, su monumento, la cercanía y presencia de nuestros
ausentes/presentes , cercanía y presencia que tiene la vir-
tud de alejar con igual fuerza  los malos recuerdos repre-
sentados por el terrorismo, las guerras , la pobreza y la
miseria que, juntas forman el caldo de cultivo necesario
para que locos desalmados, impulsados por sus ideas

absurdas e integristas sean capaces de aniquilar indiscri-
minadamente a trabajadores, estudiantes, amas de casa,
emigrantes, ...seres humanos.

No nos cabe la menor duda de que son culpables del dolor
que sólo mitiga nuestro monolito de la esperanza; como
también son culpables de generar las situaciones que provo-
can  odio aquellos que fabrican las crisis que llevan a los
pueblos del mundo a la miseria y a la violencia, …aquellos
que a sabiendas mienten en sus campañas políticas prome-
tiendo lo que saben incumplirán cuando ganen defraudan-
do las esperanzas de los que aun confían, …aquellos que se
valen de la democracia para su provecho personal y la ultra-
jan sin la menor vacilación destruyendo con su ejemplo la
sana convivencia ciudadana,… aquellos partidos y partida-
rios que se dicen “populares” o “socialistas” y que prostitu-
yen la misma ideología que dicen defender, llevando a los
más débiles  al paro, a la pobreza, a ser expulsados de sus
casas , beneficiando así a los poderosos, a los banqueros, a
grandes empresarios , a jerarcas religiosos ,a medios de
información, etc. que subrepticiamente controlan sus for-
maciones políticas, …aquellos que interpretando torticera-
mente la justicia impiden recuperar cuerpos y memorias de
otros ausentes de las cunetas en donde permanecen arroja-
dos por la maldad de la guerra y el triunfo sangriento de los
vencedores… aquellos representantes de Reales y borbóni-
cas estirpes que desde la Jefatura del Estado dan su continuo
refrendo a estas dramáticas situaciones para asegurarse la
satisfacción de su regia codicia.

Como veis para nosotros el monumento a las víctimas
del 11M en el Pozo significa mucho más que cualquier
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otro monumento, y no estará acabado hasta que logremos
corregir este montón de agravios realizado a los ausentes
y presentes, para nosotros el monumento es una llamada
material a la lucha contra la injusticia y  la desigualdad
que sufrieron los ausentes y sufrimos los presentes, es un
llamamiento al combate por la evolución y la  dignidad
humana y social. 

Por eso nos concentramos en torno al granítico mono-
lito  compartiendo  nuestro dolor y recuerdos para des-
pués partir a nuestros hogares ilusionados y esperanza-
dos en una vida mejor, iluminados de alguna manera
por los ausentes que en nuestro interior nos dicen:
“…seguid, seguid sin temor, sed honrados y valien-
tes, que el miedo no os achique, luchad contra las
sombras de la maldad cotidiana hasta que nos
encontremos de nuevo, porque si bajáis los brazos
nosotros también moriremos definitivamente”.

Y únicamente eso hemos hecho, seguir humildemente
su mandato, desde el vigor que nos confirieron los ausen-
tes, luchamos con ellos para tener ahora un lugar digno y
sobrio para homenaje y su  recuerdo. 

Es cierto también que pasamos amargas pruebas, la peor
sin duda los engaños y trabas de los mandamases munici-
pales sobre la concesión de un terreno en el que iniciar la
construcción, que pasados los años dijeron no les pertene-
cía, las risas y desprecios manifestadas por su cortejo de
“populares”  chupatintas y serviles paniaguados, también
la falta de recursos, los rodeos y dilaciones burocráticas,
los retrasos injustificados, las reuniones estériles, los pro-
blemas de la propia construcción y su diseño..

Afortunadamente podemos decir que para resistir
estos duros momentos  los propios ausentes/presentes
nos han guiado, nos han fortalecido y han trabajado
junto a nosotros para conseguir encarnarse en el duro y
monumental granito, en su fresca agua, en su brillante
luz y en sus flores para, a buen seguro, vivir más que
nuestra misma carne, para seguir construyendo el
monumento de la solidaridad humana, para seguir
construyendo un mundo mejor, más limpio y honesto y,
de alguna manera, acogernos en su seno cuando llegue
nuestro propio final.

Gracias, gracias a todos los ausentes, a los presentes,
gracias a todos los que han colaborado con buena  inten-
ción, con los trabajadores que levantaron el monumento
mediante su trabajo y sudor, gracias a los que actualmen-
te colaboran en su mantenimiento y gracias a los que cada
año manifiestan su homenaje a nuestros ausentes/presen-
tes en este y otros monumentos en Madrid.

Como decíamos ha pasado un tiempo….pero no el
suficiente para acabar nuestra tarea, por ello conti-
nuaremos laborando juntos por la construcción del
monumento vivo del 11M en el Pozo.
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Ha pasado un tiempo pero los recuerdos están vivos, vienen
solos a nuestra mente cuando miramos ese monumento que
tanto nos costó y cuesta construir. Porque aunque parezca aca-
bado no lo está, en este reportaje os explicaremos por qué.
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A la iniciativa de Carmen Pagés con
la Asociación de Artistas Plásticos, de
realizar 30 bocetos para otros tantos
mosaicos conmemorativos alusivos al
atentado y en homenaje a las 192 víc-
timas del mismo, se sumaron la
incansable tenacidad de Pilar Manjón
al frente de la Asociación de Víctimas
del 11M y la Asociación de Vecinos
del Pozo han batallado incesantemen-
te para conseguir un hito conmemo-
rativo junto a la Estación de El Pozo.

Junto con ellos realizamos una pri-
mera visita a la estación de El Pozo
donde observamos que delante del
aparcamiento de la entrada de la esta-
ción había una zona semiajardinada
con forma de cuña, paralela a las vías
del tren, que podría albergar el
monumento, de modo que formara
parte del barrio y a la vez de la esta-
ción de cercanías y además fuera visi-
ble desde los trenes.  

Que duda cabe que un monumento
conmemorativo de estas característi-
cas debe de estar dotado de un pro-
fundo simbolismo y puesto que se
necesitaba un soporte duradero para
acoger las piezas realizadas por los
artistas plásticos nos pareció que un
muro de piedra fragmentado podría
ser la base material del monumento.
Sobre estas premisas se trabajó duran-
te tres años en los que realizamos
diversas propuestas con planos y
maquetas que fueron contrastadas y
aprobadas por los promotores del
monumento y la Asociación de
Artistas Plásticos. Sin embargo este
primer proyecto que no encontró
apoyo para su realización ni financia-
ción y permisos para su emplazamien-
to y además se vio sustancialmente
modificado cuando el Ayuntamiento
de Madrid proyectó un intercambia-
dor de autobuses en el lugar escogido
para emplazar el monumento.

Esta propuesta municipal invalidaba
totalmente la propuesta inicial de
muro-soporte de los mosaicos de los
artistas y nos obligó a repensar una
nueva solución que integrara la necesa-
ria transparencia espacial del monu-
mento y a la vez mantuviera los elemen-
tos sustanciales de la primitiva idea.

La piedra ha sido el material prefe-
rido por las civilizaciones antiguas
para levantar los monumentos para
las conmemoraciones o con carácter
funerario. Monumentos megalíticos,
pirámides y templos aztecas, mayas,
incas o egipcios realizados en piedra
han llegado hasta nosotros con voca-
ción de eternidad y son el sueño de
permanencia hecho realidad o el testi-
monio imperecedero en recuerdo de
los reyes que los promovieron. 

Aunque el muro de piedra, pro-
puesto en un principio, no era un

MONUMENTO SOSTENIBLE Y ENERGETICAMENTE AUTOSUFICIENTE EN RECUERDO 
DE LAS VICTIMAS DEL 11M EN EL POZO DEL TIO RAIMUNDO

PIEDRA, AGUA, AIRE Y ROSAS
Peridis y Manuel Carreño. Arquitectos
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muro continuo sino que era un muro
fragmentado formado por dos caras
paralelas, y entre sus dos caras, la cara
del ferrocarril y la cara de las vivien-
das del El Pozo pasaba el aire, al ser
una pared de paños macizos suponía
una barrera espacial y visual para las
dos aceras del intercambiador y se
constituiría en un obstáculo para la
funcionalidad y operatividad del
mismo. Para evitar este inconvenien-
te decidimos modificar la propuesta
inicial proyectando una plaza pública
con dos fachadas, una ciega y otra
perforada.

El muro de la idea inicial soporte de
los mosaicos de los artistas plásticos
se ha recuperado creando un tren de
granito cuyas ventanas, permanente-
mente iluminados por la energía que
brota de los paneles solares alojados
en la cubierta de la estación son las
piezas cerámicas creadas por los artis-
tas como homenaje a las víctimas. 

La otra fachada de la plaza se logró
con una arquitectura ciclópea adintela-
da a base de piedras enterizas con lo
que la propuesta muraria inicial se
transformó en un monumento megalí-
tico constituido por dos filas de trilitos
a través de cuyos vacíos fluye el aire que
es el aliento vital de los que permane-
cen que llega hasta los que se fueron.

Y desde el muro fluye el agua. 

Y si la piedra es sinónimo de grave-
dad y de eternidad y aire y el agua son

sinónimos de la vida. La piedra surja
del agua, de un estanque alimentado
por 192 hilos que a modo de lágrimas
caen, como manantiales de vida que
no se extingue, desde una bandeja
que parece suspendida en el aire en el
interior del monumento megalítico.
Es el fluir de la memoria, el recuerdo
perenne de familiares, amigos y pue-
blo que no borra el tiempo y que per-
manece en el presente y en los tiem-
pos venideros.

Alrededor del agua se ubicó un
banco de rosas rojas símbolo de la
perpetua renovación de afecto y de la
fidelidad de los recuerdos de los fami-
liares, de los amigos y de toda la
sociedad hacia aquellas personas ino-
centes que murieron en el atentado.

En ellos se agredía a toda la sociedad
y en el monumento toda la sociedad
se reconoce en ellos y deposita segun-
do a segundo las rosas del amor y de
la fidelidad en el recuerdo.

La plaza se pavimentó con viejos
adoquines que, desgastadas durante
decenios por el tránsito de los madri-
leños y procedentes de calles y plazas
del viejo Madrid, el Ayuntamiento
tenía almacenadas en expectativa de
un destino adecuado.

Para hacer accesible el  monumen-
to rodeamos el banco de rosas de un
banco de piedra en el poder sentarse
y meditar, recordar y homenajear.
PIEDRA, AIRE, AGUA Y ROSAS
ROJAS.
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Aportación de los artistas plásticos
A los vecinos del Pozo y a la Asociación Afectados del 11M
Carmen Pagés

Un triste día de marzo del 2004 los escultores Rufino de
Mingo, Paz Santos y yo, Carmen Pagés, pintora, en repre-
sentacion de Artistas Plásticos Sin Fronteras, vinimos a la
Asociación de Vecinos del Pozo para proponer hacer un
mural colectivo de 30 artistas, en homenaje y como recuer-
do permanente y emocionado a unas víctimas que los
madrileños habíamos hecho nuestras. Desde ese día hasta
hoy, hemos trabajado mucho, ahí está el mural con tac cera-
micas como testimonio de un mdltiple y silencioso pesame.

Este monumento colectivo con obras donadas por los 30
pintores y escultores participantes, tiene la grandeza de
estar pensado y defendido desde los artistas, los vecinos del
Pozo y la Asociación de Afectados del 11M, que hemos for-
mado un equipo hasta conseguirte con el apoyo de Adif y
de la Consejería de las Artes del Ayuntamiento de Madrid

Tiene la grandeza de ser un referente para las víctimas y
los vecinos del Pozo. Tiene la grandeza de demostrar que el
arte es emoción, es expresión que se entiende y se extiende
hasta ltegar a lo mas profundo del ser humano

Tiene la grandeza de demostrar que el Arte no es sólo un
objeto para entendidos y millonarios, que es una riqueza
del sentir que abre un camino a la comprensión humana.
Tiene la grandeza de habernos acercado a los vecinos del
Pozo y a la Asociación de Afectados del 11M, que nos han
dado una lección por su gran calidad humana, por su soli-
daridad, por su tesón reivindicativo y nos han hecho sentir
orgullosos de unos conciudadanos con tanta dignidad y tan
firmes en su esfuerzo continuo.

Tiene la grandeza de habernos enriquecido espiritual-
mente sin tocar un sólo euro de los, en principio, 650.000
de dinero público, es decir de los ciudadanos, y que en una
democracia tiene que ser trasparente. En un mundo tan
corrupto, donde imperan las hipotecas basura, donde se
especuta hasta con los alimentos primarios, que llevan a
millones de personas a la desesperación y la desnutrición,
donde el medio ambiente, que es patrimonio de todos, es
expoliado por multinacionales, donde el blanqueo de dine-
ro negro, las comisiones ilegales, los fraudes, donde nos
venden la especulación como riqueza... en este mundo de
nausea, los valores que representáis, que representamos no
están de moda pero son los únicos que pueden, si no salvar
el mundo, sí hacerlo un poco mejor.

Construir es largo y difícil, aunque es lo más gratifican-
te, destruir es fácil y mezquino, pero nosotros seguiremos
construyendo y reconstruyendo, es una deuda que tenemos
con las víctimas.

Monstruos en el laberinto. Carmen PagésMonstruos en el laberinto. Carmen Pagés

Obra de Abel Cuerda
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Jóvenes. Manuel Alcorlo
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Reconozco que cuando Carmen Pagés me habló de este proyecto, yo, que soy poco estusiasta y más bien pesimista, dudé mucho de que se lleva-
ra a cabo. Ahora, al verlo, me parece que ha quedado maravillosamente integrado en el lugar y que es de una gran dignidad artística. 

Obra de Óscar Estruga

Obra de Santos Díaz Martín

El espanto inútil del terror. J. Farell
En la noche más negra amanece. R. Hansen
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A boca noite do 11 de marzo. Enrique Esteve

Acuarela de Luis Fernando Aguirre
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Cuatro Infinitos
Antes de que existiese el Mundo
Estaba el Misterio:
Silencioso, sin fondo,
Solitario, inmutable,
En todas partes y siempre en movimiento,
La Madre del Mundo.
No conozco su nombre, por lo que le llamo Tao;
No conozco su límite, por lo que le llamo Infinito.

Siendo infinito, fluye para siempre,
Fluyendo para siempre, vuelve a Sí Mismo.

Uno Mismo sigue el camino del Mundo;
El Mundo sigue el camino de la Naturaleza;
La Naturaleza sigue el camino del Tao;
El Tao es el Camino.

Tao es infinito,
por tanto la Naturaleza es infinita,
por tanto el Mundo es infinito,
por tanto Uno Mismo es infinito.
Son cuatro Infinitos,
Y el Yo es uno de ellos.

Tao Te Ching
www.susannash.es

En cada atentado terrorista se
cuestiona lo avanzado de nues-
tra civilización, cómo seres
humanos pueden acabar con la
vida de sus congeneres indis-
criminadamente?

A menudo lo hacen en nom-
bre de Dios, o de la patria, y
ante esto, uno se pregunta, si
los representantes de estos esta-
mentos, hacen todo lo que está
en sus manos para evitarlo.

Dónde se esconden esos cobar-
des del terror, cuando ven a
gobiernos democráticos, de rodi-
llas ante los especuladores inter-
nacionales que sin ningun pudor
hacen pasar hambre y miseria, a
la mitad de la humanidad.

Resignarse, no es la solución
alcemos nuestras voces siempre,
hoy homenajeando a nuestros
muertos. Rufino de Mingo.
Artista plástico.

Cuatro infinitos. Susan Nash

Obra de Rufino De Mingo

“¡ …Que me perdone el Dios al que
rezaba de niño! No entiendo a la
muerte en su mundo…”   Hölderlin.





Ya que me he propuesto escribir
este testimonio, no se me ocurre
mejor día para empezarlo que hoy, el
día en que mi niña, a la que tanto
quiso Carlos los escasos cuatro meses
que le dejaron ser su padre, cumple
ocho años. Ocho añitos, casi, sin papá,
viéndome llorar y llorando conmigo,
madurando a marchas forzadas empu-
jada por las circunstancias, sensible
pero fuerte, llorona y risueña, espe-
cial, muy especial, como su padre, así
es mi niña hoy. Pero su padre no
puede disfrutar de su risa ni reconfor-
tarla en sus pequeños dramas de niña.
Tampoco puede llevarla sobre sus
hombros como hizo con mis hijos, ni
zarandearla matándola a cosquillas
como sólo los padres saben hacerlo…
Porque Carlos, su padre que casi no
pudo serlo, cometió el error de coger
un jueves de marzo, muy temprano,
un tren de cercanías en Alcalá de
Henares. Tenía 34 años.

Fue todo un cúmulo de casualida-
des, poco más de cuatro años antes
Carlos vivía en Valladolid, donde
nació y creció, huérfano desde muy
pronto. Pero la casualidad, a la que
algunos llaman destino, quiso que
nos conociéramos gracias a Internet.
Todo surgió sin buscarlo y en
diciembre de 2001 vivíamos juntos
en San Sebastián de los Reyes,
Carlos, Darío, Lucas (mis dos hijos) y
yo. Nos fue conquistando poco a

poco, día a día, a los tres.  Y luego
llegó Laura, también sin buscarla, y
entonces nuestra vida fue perfecta
durante cuatro meses.

Es difícil expresar con palabras lo
que a mi mente viene cada día como
una avalancha de imágenes de felici-
dad que nunca volverá: Carlos siem-
pre sonriendo, jugando a los dardos
con Darío, de la mano de Lucas por la
calle, Carlos y yo, embarazada, en la
manifestación contra la guerra de
Irak… Carlos haciendo morirse de
risa a su hija de 4 meses, en la calle
peleándonos por llevar el carrito de la
niña, sus abrazos de oso, su voz que
tanto me reconfortaba  y por encima
de todo siempre, su mirada infinita-

mente azul, grabada a fuego en mi
memoria, que veo cada vez que cierro
los ojos, y que se convierte  casi siem-
pre en una rabia, una tristeza también
infinita porque ese jueves de marzo
unos asesinos cerraron esos ojos azules
para siempre.

Al atardecer del miércoles 10 de
marzo de 2004 lo llevé hasta la nave
de Algete desde donde partiría para
trabajar toda la noche en la remode-
lación de un supermercado en Alcalá
de Henares. Al despedirnos, con su
humor de siempre, miró la silla de la
niña, vacía y dijo “adiós niña”.
Volviendo a casa, veía por el retrovi-
sor la puesta de sol y recuerdo como
si fuera ayer que me invadió una
tristeza que no supe ni he sabido
nunca interpretar, y entre lágrimas
pensé “yo quiero envejecer con este
hombre”…

La mañana de ese maldito jueves
empezó como cualquier otra, a las
siete y media con un café y un sms en
el que le decía “¿Qué tal la noche?”
Entonces él me llamó. Me sorprendió
que en vez de esperar a que el jefe los
recogiera, habían cogido el tren su
compañero y él, para llegar antes a
casa y poder darles un beso a los niños
antes de que se fueran al cole. Sus
palabras siempre estarán en mi
memoria “acabo de pasar Santa
Eugenia, la siguiente es El Pozo, yo
creo que en media hora estoy en
casa”… Por eso yo sabía exactamente,
desde el primer momento, dónde le
arrebataron la vida. Según mi móvil,
la llamada fue a las 7:41. Siempre he
pensado que no viví la explosión en
directo por escasos minutos.

Todos los recuerdos de ese día vuel-
ven a ser una cascada de imágenes
muy nítidas, yo llamándolo extrañada
por el retraso, la pantalla del teléfono
con el texto “NO CONECTA”, en el
colegio de los niños mirando hacia la
cuesta por donde tenía que volver,
pensando en una avería, incluso un
accidente del tren... Entonces pre-
gunté a los padres por una profesora
que yo sabía que venía en tren, y ahí
tengo otra frase terrible guardada
para siempre “Cómo va a llegar con lo
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Eva Girón, pareja de Carlos, fallecido en el atentado del 11 de
marzo de 2004.

La mañana de ese maldito jueves empezó como cualquier
otra, a las siete y media un café y un sms en el que decía
¿que tal la noche? Entoces él me llamó.

Todos los recuerdos de ese
día vuelven a ser una
cascada de imágenes muy
nítidas, yo llamándolo
extrañada por el retraso, la
pantalla del teléfono con el
texto “NO CONECTA”, en el
colegio de los niños mirando
hacia la cuesta por donde
tenía que volver, pensando
en una avería, incluso un
accidente del tren...
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que ha pasado…” Y a partir de ese
momento todo se hace más confuso,
pero las imágenes siguen siendo claras
como si todo hubiera sucedido esta
misma semana. Alguien se llevó a mis
hijos a sus clases, unas cuantas
madres, a las que apenas conocía de
vista, me acompañaron a casa para
hacerse cargo de Laura, que dormía
plácidamente en su cochecito.
Alguien me ofreció una pastilla que
no quise. Mientras esperaba a mi
padre, porque no me dejaron coger el
coche e irme sola, yo buscaba a Carlos
en las imágenes de la televisión, entre
los que andaban, estaban de pié o sen-
tados. Los cuerpos tirados no podían
tener nada que ver con él, ni se me
pasaba por la cabeza. El camino al
Gregorio Marañón se hizo eterno pero
luego el día pasó sin apenas enterar-
me, entre listas de heridos en las que
nunca estaba Carlos y terribles y espe-
ranzadas visitas a personas sin identi-
ficar que nunca eran él, y cientos,
miles de llamadas a su móvil. De
pronto era ya por la tarde y mi padre
quería irse a IFEMA. Yo me negué,
no cabía en mi cabeza que él estuvie-
ra allí, eso les pasa a otros, él estaba
herido pero vivo, estaba segura. Y
vuelven las imágenes sin pedir permi-
so, me invaden, recorriendo Madrid
de hospital en hospital, llamando al
112 sin obtener respuesta, nunca
había nadie sin identificar o eran
mujeres. De pronto alguien llamó a
mi madre cuando salíamos del Gómez
Ulla, la búsqueda había terminado.
Carlos estaba muerto, perfectamente
identificado, tuvimos esa “gran suer-
te”, otros tuvieron que esperar días.
Imágenes otra vez, terribles y claras
como siempre, el temblor incontrola-
ble de mi hermano, la frase de mi
madre “ya no está Eva, ya no está”, mi
grito, mi negación, mi incredulidad,
dos orfidales bajo la lengua y lo
siguiente que recuerdo es estar en casa
de mi madre en su cama, abrir los ojos
y llorar ¿Qué otra cosa podía hacer?
Más dolor, más imágenes, tanatorio,
yo quería verlo, no me dejaron, psicó-
logas por todas partes, mucha gente,
sus hermanos, tan dolorosamente
parecidos a Carlos, el entierro al día
siguiente, el cementerio abarrotado
de paraguas, tan lleno que pensé que

había otro entierro, mis hijos  sin
entender nada, sin poder siquiera
imaginar tanta maldad en sus cabeci-
tas de cuatro y siete años… 

Mirando ahora hacia atrás, no sé
como pude con tanto dolor, con
tanta rabia y con tres niños tan
pequeños, no tengo ni idea de cómo
saqué fuerza para consolar a Darío
que con siete años se quería morir él
también, para calmar a Lucas con sus
espantosos terrores nocturnos y su
mutismo y para seguir sonriéndole a
Laura, mi bebé de cuatro meses que
nunca recordaría a su padre. Los pri-
meros meses son los más “fáciles”,
estás absolutamente anestesiado por
el propio dolor, atiborrado de pasti-
llas y todos los que te rodean te apo-
yan y ayudan. Lo peor viene después,
cuando la gente, incluso la más cer-
cana, considera, al año escaso, que ya
ha pasado tiempo suficiente, que tie-
nes que dejar de llorar, que ya pasó.
Y a los de fuera empieza a molestar-
les claramente tu tristeza, envidian
ese asqueroso dinero que te han
dado… A toda esa gente, que nunca
sabrá el daño que hace, no puedo evi-
tar desearles un mes, solo un mes,
del infinito dolor que sufrimos los
que vivimos algo así, para que se
humanicen un poco.

Los años que siguen son una lucha
continua contra mí misma, contra
mis ganas de acurrucarme en el nicho
con él y dejarme morir,  con ayuda
(inestimable el calor del dolor com-
partido con los demás “supervivien-
tes”, tanto familiares de asesinados
como heridos en el atentado) sí, pero
a veces “desayuda” de psicólogos y
psiquiatras, de familiares y amigos.
Una montaña rusa de sentimientos,
fortaleza y debilidad, de solidaridad y
los más asquerosos e incomprensibles
desprecios e insultos (“meteros a
vuestros muertos por el culo”). Por
aquel entonces aparecieron los peones
negros, los Luis del Pino, Isabel San
Sebastián, El Mundo, etc., con su
infumable teoría de la conspiración y
su infame utilización de nuestros
muertos, de nuestro dolor, con el
indigno apoyo del Partido Popular.

Y llegó el juicio. No es que hubie-
ra dejado de llorar, de querer morir-
me, pero el juicio lo agudizó todo de
nuevo. Y de nuevo la montaña rusa.
Frente a la incomprensión de familia-
res y amigos que nunca entendieron
por qué yo tenía que estar allí, los
abrazos y lágrimas compartidas con
los demás supervivientes del atenta-
do. Mañanas interminables junto a
los que reventaron nuestro mundo en
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pedacitos, viéndolos reír mientras
nuestros seres más queridos nunca
podrían volver a hacerlo. El odio es
un sentimiento que yo no conocía,
inútil y autodestructivo, que tengo
que “agradecerle” a partes iguales a
esos señores que se sentaban en la
pecera y al señor Aznar y su gobierno
por meternos en esa guerra contra la
que muchos nos manifestamos y cuya
consecuencia más sangrienta en
Madrid la pagaron nuestros 191 asesi-
nados y miles de heridos.

Las imágenes del juicio se me
entremezclan en la memoria, asesinos
tratando de hacerse pasar por pobre-
citos inmigrantes, peritos, expertos,
policías, altos cargos mintiendo, abo-
gados acusadores que parecían defen-
sores de los asesinos, etarras declaran-
do entre risas, nuestros magníficos
abogados, terribles y tétricos conspi-
ranóicos, maravillosos y humanos
periodistas,  un café y un cigarro con
Olga Sánchez en su despacho un día
que perdí los nervios, más abrazos y
más lágrimas compartidos, El
Egipcio llamándome puta cuando le
sostuve la mirada a través del cristal,
mi pequeña muestra de desprecio a su
fanatismo que hizo que Bermúdez me
expulsara de la sala, los truenos el día
que declaraban las víctimas, el gusta-
zo de llamarle a Luis del Pino rata de

cloaca, los cigarros en los descansos al
lado de algunos imputados, y el día,
agridulce, de la sentencia. Me afectó
mucho, muchísimo, el juicio en sí,
pero también el tratamiento de los
medios, el bueno y el nefasto, la
manipulación de los políticos…. Y a
todo esto hay  que añadir, en mi caso
personal, que mi madre vivía sus últi-
mos días con 58 años por culpa de un
cáncer. La muerte de mi madre me

dejó aún más sola, ya sin nadie
“incondicional” para apoyarme y los
años que han seguido han sido caóti-
cos, tristes, duros, pero la tremenda
fuerza de los tres motores que son
para mi mis hijos, sus risas, sus pro-
blemas y sus ganas de vivir son lo que
me ha llevado hasta donde estoy hoy,
triste y rota pero tranquila, con ganas
de nuevo de cambiar las cosas que no
están bien y de seguir adelante, casi
ocho años después de que unos mal-
ditos asesinos acabaran con el hombre
que más y mejor me ha querido, el
que siempre será el hombre de mi
vida, cuyos ojos azules me acompaña-
ran el resto de mis días y al que siem-
pre querré por encima de todo.

Por todo esto, porque el estar aquí a
pesar de todo se lo debo a mis hijos,
no puedo dejar de admirar y tener
siempre presentes a esas mujeres que
sufrieron y sufren el más terrible de
los zarpazos de “nuestro” atentado, las
madres que se quedaron sin hijos,
porque no puedo, como madre, ima-
ginar un dolor más terrible, vuestra
fuerza y vuestra lucha siempre me
conmoverá. En mi cabeza, especial-
mente, tres nombres, pero María, el
tuyo el que más, porque tu corazón
no pudo con tanto dolor. Nunca
olvidaré tus abrazos.
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El pasado lunes 27 de junio, me desperté con el correo
electrónico de un compañero jurista, que recomendaba
leer un  artículo suyo,  publicado ese mismo día en el dia-
rio El País, con el título “JUSTICIA INTERNACIONAL
Y GUERRA JUSTA”, http://www.elpais.com/articulo/
opinion/Justicia/internacional/guerra/justa/elpepuo-
pi/20110627elpepiopi_4/Tes

Según desayunaba mi curiosidad transformada en sor-
presa se convirtió rápidamente en asombro, para tras una
tercera lectura, al haber supuesto que era yo el que no
entendía lo que leía,  aparecer una indignante sensación de
sosegada pero razonada preocupación, motivo por el cual
me decidí a contestar lo que entendí como encendida pro-
clama y provocación  belicista. 

El artículo viene firmado por Martín Ortega Carcelén.
El diario de Prisa, lo cataloga como profesor de Derecho
Internacional en la Universidad Complutense, el periódi-
co curiosamente olvida, o no le parece importante que en
la actualidad es Director del Gabinete de Análisis y
Previsión de Política Exterior en el Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación.

La segunda definición no ocupa mucho más, y lo que sí
hace es más comprensible la soflama belicista del funcio-
nario y cargo político  en cuestión.

Lo primero que olvida intencionadamente el profesor
Director del Ministerio en guerra, tras una introducción
apocalíptica que despacha con hipocresía, es la propia obli-
gación que tiene su gobierno, y su Ministerio  con el cum-
plimiento del derecho internacional. Si todo lo que descri-
be se da, es porque no se utilizan por parte de los gobier-
nos  las leyes existentes y que él conoce para evitar la pira-
tería, el tráfico de drogas , o la persecución de los críme-
nes contra la humanidad, y todo ello porque de esas ilega-

lidades se nutren políticos y estados corruptos a los que
desde el Ministerio para el que el profesor trabaja, se les
venden armas  y se les facilitan negocios inconfesables, por
eso como él dice  “plantean el grave problema político de
cómo acabar con ellos y el problema ético y jurídico de
cómo castigar a quienes los perpetran,…”

Si su gobierno fuera firme en la aplicación efectiva del
derecho internacional, de sus normas, y los delincuentes,
en virtud de principios hoy claramente asumidos por nues-
tra legislación como el de Jurisdicción Universal, fuesen
llevados ante los tribunales, no habría problema ni políti-
co ni ético que lo frenase, a no ser que existan compromi-
sos por encima de las normas jurídicas que no se confiesan,
y que colocarían al propio estado en una situación similar
a la del delincuente. 

Lo segundo que olvida, o no quiere ni ver, para justificar
su soflama belicista, es el artículo 1.1 de la carta de nacio-
nes unidas:

1.1. Mantener la paz y la seguridad internacionales, y
con tal fin: tomar medidas colectivas eficaces para
prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para supri-
mir actos de agresión u otros quebrantamientos de
la paz; y lograr por medios pacíficos, y de con-
formidad con los principios de la justicia y del
derecho internacional, el ajuste o arreglo de con-
troversias o situaciones internacionales susceptibles
de conducir a quebrantamientos de la paz.

Este es el principio de los principios, lección 1 tema 1,
de cualquier curso de derecho internacional público, el
profesor de la materia lo olvida, o lo oculta, el Director en
estrategia bélica se impone, y lanza el primer mensaje
militarista que recuerda las justificaciones imperialistas de
Carl Smichtt, “La defensa de nuestros valores y nuestras socie-

Justicia internacional y Guerra justa,
excusatio non petita...

Antonio Segura Hernández. Abogado

www.antonioseguraabogados.com
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dades exige a veces el uso de la fuerza armada”, qué miedo, el
añadido es mío. Qué miedo, porque no lo dice el militan-
te nacionalsocialista, si- no un profesor de derecho penal
internacional con una responsabilidad política en un
gobierno socialista.

Querido profesor, usted sabe, aunque dice lo contrario,
que la Justicia internacional  no es un concepto difícil de
aplicar, y no lo es porque se viene aplicando desde
Nürenberg hasta nuestros días sin interrupción, se vie-
nen condenando por genocidio a los lideres de la
Alemania Nazi, de la Francia colaboracionista, de la
Italia Fascista, incluso en España se ha condenado por
crímenes contra la humanidad  a algún militar argenti-
no, al igual que en la Ex Yugoslavia o en Bosnia y
Kosobo, también  por crímenes de guerra, o en Israel, o
en Holanda, o en Ruanda (donde recientemente se ha
dado la primera sentencia contra una mujer por crímenes
contra la humanidad) etc. Los únicos que negaban, -hasta
ahora-,  la eficacia del derecho internacional y de sus tri-
bunales son los criminales que intentan de este modo
hacer impunes sus crímenes, y así se lo escuchamos a los
defensores de Adolf Eichman, de  Adolfo Scilingo, de
Milosevich,  y de  Klaus Barbie. Los delitos están tipifi-
cados, el derecho existe, y los tribunales de Francia,
Alemania, Israel , España, entre otros, han demostrado su
eficacia,  siempre que ha existido voluntad política de
dejar actuar a la Justicia. Por lo tanto es una falacia  que
“un sistema de jurisdicción universal no es realizable por el

momento”. Existe y es de plena aplicación, no solo en nues-
tro país como queda acreditado con la sentencia mencio-
nada del caso Scilingo, sino en el resto de Europa y paí-
ses afines donde se han conseguido las sentencias enun-
ciadas y otros cientos más.

Estimado profesor, tampoco es cierto que “España solo
participa en acciones internacionales aprobadas por la ONU”,
(Consejo de Seguridad) -el paréntesis es nuestro-, todo el
mundo sabe que la guerra de Iraq y la resolución que los
agresores, incluido España, intentaron utilizar como tal,
no existe, 

7 DE MARZO 2003.�EEUU, Reino Unido y España
presentan un proyecto de resolución dando a Sadam un
ultimátum para desarmarse antes del 17 de marzo o hacer
frente a una posible guerra. Francia no lo acepta.

15 DE MARZO.�Francia, Rusia y Alemania hacen un
llamamiento al diálogo para establecer plazos para el des-
arme iraquí, pero Bush insiste en que el 17 de marzo es el
último día para votar una segunda resolución. Ese día, el
secretario general de la ONU, Kofi Annan, ordena la eva-
cuación de todo el personal de Naciones Unidas en Irak, y
el programa Petróleo por Alimentos queda suspendido.

20 DE MARZO.�EEUU lanza un ataque contra objeti-
vos estratégicos en Bagdad. Comienza la guerra.

Luego ha existido mucha literatura sobre el tema, los
juristas adeptos al Partido Popular, han intentado engañar
con que fue la continuidad de las resoluciones de la prime-
ra Guerra del Golfo, las que amparan la rotura del alto el
fuego y la agresión, y cosas por el estilo. Lo que es objeti-
vo es que no hay resolución y la agresión se da, EEUU.
Rino Unido y España, (foto de las Azores) invaden Irak. 

En cuanto a lo de Libia, no me extenderé, la resolución
1973, (http://www.voltairenet.org/Resolucion-1973-apro-
bada-por-el)

aprobada, si,  por el Consejo de Seguridad, 10 votos a
favor 5 en contra,  autoriza a los estados miembros a tomar
todas las medidas necesarias para impedir el vuelo de los
aviones de Gadafi y asistir a los civiles. Punto, excluye tex-
tualmente el uso de la fuerza de ocupación. 

Pero lo importante, y eso debe quedar claro aunque al
estratega belicista no le interese, es que cuando no existe
resolución del Consejo de Seguridad, la agresión es ilegal,
por muy tirano terrorista y malo malísimo que sea el ene-
migo. Y aún cuando existe resolución del Consejo, hay que
ceñirse al contenido de la misma, no pudiendo excederse
del mismo, y lo que es más importante, por muy autoriza-
do que esté el uso de la fuerza por dicho Consejo de
Seguridad, las fuerzas que van hacer efectivo ese uso de la
fuerza autorizado y motivado, no pueden apartarse de las
normas del  ius bellum, del derecho internacional huma-

Antonio Segura, abogado de la Asociación
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nitario, aún en ese contesto las guerras, las odiosas guerras
tienen sus normas, y aunque exista autorización, las fuer-
zas actuantes pueden cometer crímenes de guerra. 

Por lo tanto es incalificable justificar el crimen de
Osama Bin Laden, como hace el profesor y el medio que le
publica, pero es más injustificable buscar amparo legal en
ello, pues el mismo tampoco existe, y la supuesta justifi-
cación se convierte en apología del delito. Qué miedo, un
profesor de derecho penal internacional , funcionario del
Ministerio de Asuntos Exteriores del reino de España,
haciendo apología del asesinato extrajudicial, y un perió-
dico como El País, haciendo de tribuna, insisto qué miedo.
“La operación norteamericana que acabó con Bin Laden debe
situarse en el contexto de una guerra defensiva” , dice el prime-
ro y publica el segundo.

El tema dos de la lección primera de cualquier curso de
derecho internacional es la Declaración Universal de
Derechos Humanos. http://www.un.org/es/documents/udhr/

Siempre recomiendo su lectura, lo contrario que nuestro
querido profesor, solamente trascribiré el artículo 10,
“Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena
igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tri-
bunal independiente e imparcial, para la determinación de
sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier
acusación contra ella en materia penal.”

Pero es más no contento con esconder este derecho inhe-
rente a todo ser humano, también a los terroristas, el pro-
fesor belicista intenta justificar la extraterritorialidad de la
intervención de los sicarios norteamericanos en una
supuesta efectividad alegando que “EEUU arriesgaba el
éxito de una defensa para la que estaba legitimado si comunica-
ba su plan”. Por supuesto no explica que es lo que  legiti-
ma a EEUU a asesinar a quien quiera sin un juicio justo.
Intenta introducir en la misma frase donde justifica un
asesinato, el concepto legitima defensa y proporcionali-
dad, pero les da un significado que dese luego no es el jurí-
dico, dice. “Los ataques terroristas obra de Bin Laden eran tan
graves que la reacción estadounidense fue adecuada”. Y SE
QUEDA TAN FRESCO. Ataques terroristas graves, no es
grave el ataque a la T4 en el aeropuerto de Barajas, o el
atentado en los trenes el 11 de marzo de 2004 ¿eso justi-
fica el asesinato extrajudicial de sus autores?¿quién pone el
medidor de la gravedad querido profesor? ¿Sabe usted si el

asesinado era Bin Laden? ¿Murió a quema ropa? . Pierde
usted toda la credibilidad intentando hablar de proporcio-
nalidad en un asesinato extrajudicial como éste.

En vez de calificar al sistema  formalmente imperante en
los estados europeos como ESTADO DE DERECHO, uti-
liza el eufemismo de “sistema policial judicial”, más típi-
co de los textos USA, y lo hace para rechazarlo en cuanto
bueno para nosotros pero descartable para otros, para los
bárbaros, para el enemigo. En esta parte de su artículo lo
que pretende justificar es de nuevo, el delito, es decir jus-
tificar  que las fuerzas armadas españolas destinadas en el
extranjero puedan inhibirse e ignorar las CONVENCIO-
NES DE GINEBRA, http://www.icrc.org/web/spa/sites-
pa0.nsf/html/genevaconventions, normas de obligado
cumplimiento para cualquier Estado, por muy “legal” que
sea su guerra, por muy “malo” que sea su enemigo. Intenta
crear, el funcionario belicista con piel de profesor, espacios
de impunidad. Dice: “España participa actualmente en
tres operaciones militares que cuentan con autorización de
N.U. ...En todas estas operaciones, el uso de la fuerza armada
debe ser restringido y necesario, pero las consecuencia de muerte que
produzca, con ser siempre dolorosas, están legitimadas por el dere-
cho internacional”. Falso, muy falso, inaceptable, en el enla-
ce que acabo de proporcionar vienen tosas las
Convenciones de Ginebra y sus anexos, incluso vienen
videos de cómo deben comportarse los ejércitos cualquier
ejercito, también el español. Si los españoles destinados en
cualquiera de esos conflictos legales o ilegales, con autori-
zación del consejo de seguridad o sin ella, incumplen algu-
na de esas normas, se convierten en delincuentes, y sus
actos deben ser juzgados por un tribunal, como crímenes
de guerra o como lo que sean, el CONSEJO DE SEGURI-
DAD no es una patente de corso, que autorice a delinquir,
asesinar periodistas, a violar, a atacar a población civil, a
torturar a prisioneros, a detenerlos y ocultarlos en islas al
margen del derecho, no funcionario no engañe, usted lo
que hace es apología del delito, intenta crear espacios de
impunidad para sus mercenarios, los cuales saben que
están cometiendo esas violaciones de las Convenciones de
Ginebra y les apoyamos en Libia, los mercenarios no son
sólo los de Gadafi, también los que dirigen a esos supues-
tos insurgentes a los que la resolución mencionada no
autoriza a armar, pero que alguien arma ilegalmente. 

Insiste: “La fuerza justificada a veces es el único medio de res-
ponder eficazmente al crimen internacional”

El problema es que con justificaciones como la suya, res-
ponder al crimen con el crimen, en la historia a lo único
que ha llevado es a la espiral de violencia que se autojusti-
fica, y en la que siempre pierden los mismos, los civiles,
los ciudadanos, y en la que siempre ganan los mismos, los
fabricantes de armas. 

Y el “profe” belicista se calienta: “Frente a un esquife,
(embarcación somalí) cargado de ametralladoras y lanzagrana-
das poco valen los argumentos, sino que hay que usar las armas”

El Consejo de Seguridad no es una patente
de corso, que autorice a delinquir,
asesinar periodistas, a violar, a atacar a
población civil, a torturar a prisioneros, a
detenerlos y ocultarlos en islas al margen
del derecho
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Pobre argumento, pero califica a su autor. Me sorprende
que el País publique esto, me sorprende que lo publique
alguien que no sea la “revista de la legión”, pero una vez
publicado, lo dicho, dejarlo sin contestar sería carecer de
principios. NO, querido amigo, los argumentos no sobran
nunca, al menos un jurista, un universitario, no puede
decir eso e irse a su casa tranquilo. Mire, el argumento es
el siguiente, por supuesto antes de llegar al esquife ese
lleno de ametralladoras y lanzagranadas, ¿alguien ha teni-
do que vender esas armas a los supuestos piratas? No le
parece, o es que no se ha hecho esa pregunta, porque, que
yo sepa en Somalia no se fabrican. ¿O es que si conoce la
respuesta? , quizá  los que las fabrican y se las venden,
subvencionan alguna publicación en la cátedra  en la que
usted imparte toda esta desinformación, o pertenecen a
alguna empresa del Estado para el que usted diseña estra-
tegias desde el Ministerio de Exteriores. En Somalia, el
famoso dicho de no les des el pez dales la caña, se ha cam-
biado por el de quitadles el pez y vendedles una ametralla-
dora y lanzagranadas, luego gastándonos una pasta de los
ciudadanos ya mandamos allí a unos soldados de fortuna
para hacer el paripé. Mientras tanto los niños en Somalia
se mueren de hambre y los obreros españoles subvencionan
estos negocios belicistas. Claro faltaba el profesor que lo
justifique, eh aquí. 

Antes de justificar la fuerza para acabar con los terroris-
tas, los genocidas, los piratas, los traficantes etc. Lo que
hay que usar es la ley, para que no sean encumbrados,
amparados, subvencionados, a costa de la vida y la libertad

de los ciudadanos. El terrorista Bin Laden no existiría si la
CIA no le hubiese adiestrado y mantenido económicamen-
te durante años, con el “fin legitimo” de guerra justa con-
tra el comunismo, tampoco hubiese existido el “genocida”
Pinochet, ni el amigo que plantó la haima en el Pardo. 

Si aún y todo, hubiera que usar la fuerza, la misma sola-
mente puede ser autorizada por el Consejo de Seguridad,
sin excederse del mandato de la resolución, y siempre,
SIEMPRE observando en la intervención las normas de
derecho internacional, sin atajos, sin espacios de impuni-

dad, sin mentiras. Las Convenciones de Ginebra y sus ane-
xos están vigentes, su inobservancia conlleva la comisión
de delitos, para los que los tribunales, como la Audiencia
Nacional en España, están capacitados y legitimados para
actuar y juzgar. 

Las misiones españolas en el extranjero, cuando incum-
plan de alguna manera el derecho internacional, podrán y
deberán ser juzgadas por esos crímenes, por mucho que su
participación esté amparada en resolución del Consejo de
Seguridad. Y esto lo deben saber las tropas, los pilotos que
bombardean, y todo el personal que participa en esas
misiones. Decir lo contrario es intentar hacer ver que tie-
nen que ignorar esas normas y ese derecho, que existe y
que es aplicable. 

Por lo tanto, hablar de guerra justa juntoderecho inter-
nacional, parece más querer excusar  una guerra, que es lo
que ha intentado, espero sin éxito, nuestro querido profe-
sor. Podemos hablar de guerra autorizada, lo cual no la
excusa de cumplir con el derecho internacional, el ius
bellum. Hasta la guerra tiene sus normas, y las mismas
deben ser conocidas por todos, y más por los que las hacen
y  están obligados por profesión a enseñarlas. No obstante
leído el artículo de profesor Martín Ortega Carcelén, y su
excusa no pedida, llego a la conclusión de que alguien
tiene miedo de que las misiones españolas en el extranjero
puedan cometer crímenes de guerra, estaremos por ello
pendientes y a disposición de todos aquellos que puedan
sufrir como víctimas de  dichos delitos. Malditas las gue-
rras y los que viven de ellas. 

Las misiones españolas en el extranjero,
cuando incumplan de alguna manera el
derecho internacional, podrán y deberán
ser juzgadas por esos crímenes, por
mucho que su participación esté amparada
en resolución del Consejo de Seguridad. Y
esto lo deben saber las tropas, los pilotos
que bombardean, y todo el personal que
participa en esas misiones
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El Proyecto de Investigación ASATY
(Apoyo Psicológico a los Afecta-

dos del Terrorismo Yihadista) es una
iniciativa de la Asociación 11M de
Afectados de Terrorismo, presentada
al Ministerio del Interior, y dirigida
en sus aspectos técnicos por el
Servicio de Psicología Aplicada de la
UNED. El proyecto tiene una parte
de formación de profesionales para
dar atención psicológica a los afecta-
dos; esta parte, una vez terminada la
formación de profesionales, está ya en
la fase de atención psicológica a los
afectados. La otra parte del proyecto
consistía en investigar y evaluar por
medio de visitas domiciliarias el esta-
do psicológico de los afectados, tanto
en sus aspectos específicamente psico-
patológicos como en su situación psi-
cosocial general (situación familiar,
de pareja, laboral, etc.).

La primera fase de la investigación,
las vistas domiciliarias, ya se ha con-

cluido, habiéndose realizado 436 visi-
tas. Los datos de estas visitas ya han
sido introducidos en un programa
estadístico y el trabajo que hay por
delante es tratar estos datos, interpre-
tarlos y elaborar con ellos primero un
informe y luego un artículo científico
que ponga de manifiesto de una
manera clara cuál es el estado psicoló-

gico de los afectados siete años des-
pués de los atentados y cuáles son las
medidas de atención y tratamiento
que corresponde tomar a la vista de la
evaluación realizada.

Mientras esperamos los resultados de
esta investigación, ya podemos adelan-
tar los resultados de un estudio piloto,
realizado con las mismas característi-
cas, que se realizó sobre una muestra de
26 afectados de los atentados. Este
estudio ya ha sido publicado en una
publicación de la Sociedad Española de
Psicología Jurídica y Forense (Carrasco
y Martorell, 2010).

Estas 26 personas estaban constitui-
das por 14 mujeres y 12 hombres con
una media de edad de 45 años. De
ellas, 7 habían sufrido daños físicos en
el atentado (pérdidas de audición gra-
ves, lesiones en extremidades, tronco,
etc.) y 19 exclusivamente daños psico-
lógicos (trastorno por estrés postrau-

(Apoyo Psicológico a los Afectados del Terrorismo Yihadista)
Primeros resultados del Proyecto de Investigación ASATY

José Luis Martorell

Director del Servicio de Psicología Aplicada,
UNED
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mático, agorafobia y fobias específicas
relacionadas con transportes, olores,
ruidos, etc.). 11 de los 26 eran inmi-
grantes. Cuando se realizó la evalua-
ción, y este es un dato importante para
apreciar el impacto psicosocial del
atentado, el nivel de ocupación laboral
fue el siguiente: ocho personas tenían
empleo, seis tenían una baja ocupación
laboral y doce estaban desempleados.

De un modo muy resumido, los
hallazgos de la investigación en estas
personas son los siguientes:

- Cinco años después del atentado el
89,5% de las víctimas evaluadas presen-
ta algún trastorno clínico de importan-
cia. La mayoría muestran también enfer-
medades médicas (88,2%) y problemas
psicosociales y ambientales (94%).

- Los trastornos clínicos más fre-
cuentes fueron los trastornos de ansie-
dad, seguidos de los trastornos del
estado de ánimo (depresión) y los
trastornos adaptativos.

- La sintomatología postraumática,
es decir, las secuelas de un  aconteci-
miento traumático grave, como fue el
atentado, es significativa en el 87%

de los sujetos, destacando las reaccio-
nes de activación (alertarse de modo
intenso en situaciones que a otras per-
sonas no les produciría ninguna reac-
ción) y reexperimentación (volver a
vivir mentalmente el atentado o
algún aspecto significativo de él). El
61% padecen el trastorno por estrés
postraumático crónico y el 33% el
subsíndrome (padecer algunos pero
no todos los síntomas) crónico. 

- Un hallazgo de mucha trascenden-
cia es que en el momento actual más
del 60% de las víctimas informó de
elevados niveles de inadaptación, sien-
do sobre todo afectadas las áreas de la
familia y de la pareja. Si ponemos esto
en relación con los elevados niveles de
desempleo y baja ocupación laboral de
estas personas, veremos que la situación
psicosocial es muy grave

Estos resultados nos muestran una
situación en la que cinco años des-
pués del atentado un porcentaje sig-
nificativo de las víctimas presentan
serias alteraciones psicológicas y de
adaptación social, lo que lleva a
plantear la necesidad urgente de pro-
porcionar, o seguir proporcionando
asistencia psicológica y social a estas

personas, en un programa no pun-
tual sino extendido en el tiempo.
Hay que señalar que estos resultados,
la persistencia o cronificación de las
alteraciones de víctimas de terroris-
mo, son coherentes con los hallados
en otras investigaciones tanto nacio-
nales como internacionales.

Las limitaciones de este estudio vie-
nen principalmente del tamaño de la
muestra, 26 personas, pero ya se están
analizando los resultados de la inves-
tigación sobre 436 personas, una
muestra más que significativa, y espe-
ramos presentarlos en breve. Si los
resultados van en la línea de los que
aquí hemos presentado, tal como
parece en un primer análisis de los
mismos, nos pondrán ante una gran
exigencia de intervención y atención a
los afectados.
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Texto: Vera De Benito

Nos hemos vuelto a reunir un año
más, para celebrar todos juntos este
día. No es una jornada cualquiera,
sino que reímos, cantamos, nos emo-
cionamos…¡¡y vienen los Reyes!! 

Sus majestades nos visitaron y
trajeron el mejor de los presentes:
la sonrisa de nuestros peques.

Sus caritas de felicidad, los gritos
de alegría cuando jugaban en las
actividades organizadas por Vito de
Aventurama y a todo su equipo que
participo desinteresadamente en

esta fiesta de reyes para disfrute de
los mas pequeños y no tan peque-
ños…no tienen precio. Gracias.

Y nuevamente les recordamos a
ellos y a ellas, a los que ya no están
con nosotros…y lo hacemos con
esperanza y sonriendo, porque
sabemos y estamos orgullosos, de
seguir luchando por conseguir un
mundo mejor.

Un mundo en el que el odio se
sustituya por amor, la dinamita por
abrazos y las miradas tristes por

sonrisas, muchas sonrisas. No nece-
sitamos demasiados recursos, nos
vale con empezar con entusiasmo,
el mismo que reflejaban los niños al
abrir sus regalos; el mismo que
mostraban cuando aparecieron
Melchor, Gaspar y Baltasar.

No es difícil organizar una fiesta
si se hace con cariño e ilusión, si se
pone el alma en cada pequeño deta-
lle, para que todo salga perfecto. A
mi entender, cada vez mejoramos
más y más... Y a vosotros, ¿Qué os
parece?
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Texto: Silvia Sánchez

Estupendo día  para ir al parque de
atracciones con los niños de la
Asociación donde pasamos el día
junto con los componentes de la fun-
dación Alcoa, que debido a su solida-
ridad con nuestra asociación, pode-
mos realizar esta actividad, gracias a
su ayuda económica y humana,
poniendo a nuestra disposición un
grupo de voluntarios de Alcoa que
participan activamente en estas acti-
vidades para disfrute de los más
pequeños hasta los más grandes.

Por esto, nuestro agradecimiento
desde la asociación, a la Fundación y
a todos los componentes de Alcoa y
en especial a Montserra Soler y a
Asunción Talavera. Gracias.

Como dije al principio un estupendo
día, ni frío ni calor, el parque nos espe-

ra y allí nos fuimos, llegamos a la puer-
ta y antes de entrar nos organizamos
los grupos, ni que decir tiene lo senci-
llo que resultan estas actividades cuan-
do hay un equipo humano más que
suficiente (Marisol, Mónica, Araceli,
Silvia S., Silvia C., Silvia Sánchez, Isra,
Héctor, Javier, Pedro, etcétera).

Hicimos grupos por edades, los
más pequeños se fueron a la zona
infantil y no hay quien los canse, se
lo pasaron genial, repitieron en todo,
tanto repitieron que los voluntarios
mareados perdíamos las vueltas que
daban las atracciones y los peques tan
frescos. Los medianos disfrutaron
muchísimo y creo que no dejaron
atracción por probar, más de uno se
animó gracias al apoyo de sus compa-
ñeros a superar algún reto, eso fue de
lo más emocionante, ver esas caritas
cuando salen de la atracción con la
alegría de haber superado ese reto y

ahora a plantearse el siguiente, los
más  grandes en las atracciones de
mayores descargaron adrenalina por
todos los poros de su cuerpo.

Después de toda la mañana de una
atracción a otra quedamos todos para
comer en la pradera, comimos, nos
contamos que tal la mañana y volvi-
mos a montar en atracciones.

Como ultima atracción y cierre de
este día, algunos voluntarios entra-
mos en una atracción, “la casa del
terror” divertidísimo para algunos,
otros no vieron nada, solo sentían por
ir con los ojos cerrados y con las uñas
clavadas en el compañero de adelante.

Cuando llegó la hora de irnos no
nos queríamos ir, queríamos seguir
montándonos en todo se lo pasaron
genial y en el autobús de vuelta se
quedaron dormidos.
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Almeria 06/11/2011. Como todos los años, según se
acerca el final del año, la Asociación Andaluza Víctimas
del Terrorismo organizó sus jornadas anuales. En esta
ocasión la provincia elegida fue Almería y el lugar el
Hotel Nuevo Torreluz de Almería.

Las XI Jornadas comenzaron con el acto inaugural en
la tarde del jueves 3 de noviembre en el Hotel Torreluz.
Durante la misma tomaron la palabra, bajo la conduc-
ción del D. Joaquín Vidal, Presidente de la AAVT, las
siguiente autoridades:

Dª Fuensanta Coves Botella, Presidenta del Parlamento
de Andalucía; D. Luis Rogelio Rodríguez Comendador,
Alcalde de Almería; D. Javier Aureliano García,
Vicepresidente de la Diputación de Almería; D. Luis
García Redondo, Delegado del Gobierno en Andalucía;
Dª Sonia Campos, Subdirectora de la Dirección General de
Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministerio del
Interior.; D. Pedro Izquierdo Martín, Secretario General
de Justicia Juvenil y Servicios Judicales de la Consejería de
Gobernación y Justicia de Andalucía.

Al término del acto todos los oradores y asistentes
compartieron mesa y mantel en una satisfactoria cena.

Durante el viernes 4 de noviembre los asistentes a las
Jornadas pudieron asistir a una serie de charlas muy
interesantes y que propiciaron un fructífero cruce de
aclaraciones entre los ponentes y los oyentes. 

A parte del caracter educativo y reivindicativo de estas
Jornadas. como siempre la AAVT siempre incluye duran-
te sus Jornadas actividades de tipo lúdico que ayudan a la
cohesión de las víctimas. Durante estas jornadas las vícti-
mas fueron invitadas a una serie de visitas culturales a
importantes rincones de la ciudad de Almería: la
Alcazaba, la Catedral, el Museo de Almería y el Refugio-
Museo de la Guerra Civil. Todas ellas ayudaron a las víc-
timas a conocer más a fondo la historia de esta ciudad.

Como siempre, las Jornadas sirvieron para que todos
los asistentes aprendieran un poco más sobre la proble-
máticas de las víctimas del terrorismo y, sobre todo,
para poner de relieve el importante momento que esta-
mos viviendo a partir de la renuncia a la violencia por
parte de la banda terrorista ETA y las dudas que consci-
ta la aplicación de la nueva Ley que regirá la atención a
las víctimas del terrorismo.

Pero sin duda, lo que queda en el poso es la excelen-
cia, cariño y amabilidad que han regido estas Jornadas,
y que sin duda a que todos los asistentes esperen con
ganas las siguientes.

XI Jornada Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo: el valor del reconocimiento
Texto: David Abad

Proyección del film Madrid, 11 de marzo

El Martes, 13 de septiembre, 19:30 horas la
Asociación 11M Afectados del Terrorismo ha asistido,
invitada por el Embajador de EEUU al acto organizado
con motivo del aniversario del 11S. 

En el Edificio Nouvel, Museo Reina Sofía de Madrid
la Embajada de Estados Unidos en Madrid dio su apoyo
a la Fundación Víctimas del Terrorismo de España en la
proyección de un documental: "Madrid, 11 de marzo".
La proyección era exclusivamente para invitados, pero
la película será proyectada en público y para grupos
escolares durante el año. La película muestra la historia
en primera persona de una joven española, víctima de
los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004 en
Atocha. Además de dar voz a las distintas etapas expe-
rimentadas por esta víctima al superar su experiencia
traumática, el documental incluye los testimonios de
los muchos españoles que ayudaron a ella y a otras víc-
timas a lo largo del camino, como policías, bomberos,
médicos y psicólogos, y ofrece una impactante visión de
los traumas sufridos también por estas personas.

Texto: Manuel Barbero





El sábado 24 de marzo se celebró la
asamblea anual ordinaria, tal y como
marcan los estatutos de la asociación.
Esta asamblea tenía mucho de especial
porque como cada cuatro años había
que renovar el equipo directivo de la
Asociación 11-M Afectados del
Terrorismo. La cita era en el hotel NH
Coslada. Puntualmente llega al hotel el
autobús y poco a poco van llegando
asistentes para comenzar la asamblea a
las 10,30 de la mañana.

Comienza la asamblea leyéndose el
acta de la asamblea anterior por parte
de Isabel Casanova (no estaba Mónica
Sánchez, la secretaria, por enfermedad).
Se pasa a votación y se aprueba prácti-
camente por unanimidad.

Pilar Manjón relató las innumerables
actividades y actos llevados a cabo por
la Asociación durante el último año,
constatándose que la asociación cami-
na, trabaja y vela por las víctimas si
tenemos en cuenta la cantidad de
actuaciones que Pilar va desgranando y
de las que ha ido dando cumplida
información esta revista 11MAGINA.
Jesús Abril informa sobre la Red
Internacional de Paz y el Campus de
Paz, deteniéndose en esto segundo por
ser menos conocido por los socios.

El Campus de Paz es un proyecto lle-
vado a cabo por la Fundación y la
Universidad Camilo José Cela encami-
nado al desarrollo emocional de niños y
jóvenes y pretende:

Promocionar destrezas para afrontar
emocionalmente los traumas

Promover la creatividad, valores
sociales y la expresividad, todo ello
mediante talleres para adquirir técnicas
y cumplir objetivos, a través del ocio y
el juego. Se trabajan estos espacios:
social, natural, historia, tecnología e
innovación, deporte, comunicación,

arte y desarrollo personal. Los monito-
res que llevarán los talleres serán de las
asociaciones de víctimas de terrorismo.

Angel de Marcos explica y expone la
memoria económica y el presupuesto
para el próximo año que, naturalmen-
te, viene con recortes debidos a la baja-
da de algunas partidas y al incumpli-
miento de los convenios firmados con
algunos ayuntamientos o la bajada del
presupuesto de la revista 11MAGINA,
por lo que habrá que recortar haciendo
algún número menos. Se aprueba la
memoria y el presupuesto del próximo
año. Tras los ruegos y preguntas se da
por concluida esta primera asamblea.
Unos minutos de descanso y pasamos a
la asamblea extraordinaria para elegir
la nueva junta directiva. Se presenta a
los socios la única lista que había pre-
sentado candidatura compuesta por
Pilar Manjón, Jesús Abril, Ángel de
Marcos, Isabel Casanova, David Abad,
Flory García, Carlos del Amo, Mónica
Sánchez, Manuel Sánchez y como
suplentes: Guadalupe Ponce, Brigitte
Bakang, Francisca Dorado y
Purificación Bernat. Se exponen las

intenciones y el programa de la candi-
datura y se pasa a votación, siendo
refrendada la candidatura por mayoría
absoluta y recibida con un aplauso.
¡!Suerte y que el trabajo por las vícti-
mas sea vuestro objetivo y vuestro des-
velo!!!

Acabamos la jornada comiendo todos
juntos y saboreando una agradable
sobremesa y esperando ya un nuevo
motivo para volvernos a juntar. 

Asamblea ordinaria y extraordinaria de la
Asociación 11-M Afectados del Terrorismo
Texto: Manuel Barbero
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Imagen de la nueva Ejecutiva de la Asociación 11M



Con motivo del día  Europeo de las Víctimas del
Terrorismo, víctimas de las diferentes organizaciones de
víctimas españolas se reunieron el 9 de marzo en
Bruselas. Por parte de nuestra asociación han asistido
Jesús Abril, Pilar Manjón y Beatriz Abril. Este encuen-
tro se enmarca  dentro de los actos que se celebran cada
año, desde el 2004, con motivo del Día Europeo en
Recuerdo de las Víctimas del Terrorismo, para recordar a
los fallecidos en los atentados del 11-M en Madrid y que
viene siendo organizado, desde hace ocho años, por la
Red Europea de Asociaciones de Víctimas del Terrorismo
(NAVT), que depende de la Unión Europea (UE) y que
dirige la española María Lozano. El encuentro de este año
lleva por título "El papel de las víctimas en la prevención
de la radicalización violenta: Un acercamiento individual
y colectivo a la contribución Europea".

Nuestra asociación se ha incorporado recientemente a
esta Red Europea y esperamos que, como en todo encuen-
tro de víctimas, los trabajos y debates que se van realizan-
do sean fructíferos y poco a poco vayamos construyendo y
andando ese camino que nos conduce a la PAZ

VIII Día Europeo de Víctimas
del Terrorismo en BruselasAsociación 11M Afectados

del Terrorismo: Premios
“Verdad, Dignidad y
Justicia” a la Policía

Nacional y la Guardia Civil

Texto: Agustín Galán

El viernes 2 de marzo de 2012 se entregaba el
Premio “Verdad, Memoria, Dignidad y Justicia” a
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
(Policía Nacional y Guardia Civil), por la
Asociación Victimas del Terrorismo.

El premio fue recogido por el Director General
de la Policía, Ignacio Cosidó y por el Director
General de la Guardia Civil, Arsenio Fernández
de Mesa.

En la celebración de este homenaje, se recordó que
se otorgaba el premio a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado por ser “un bastión fundamen-
tal para conseguir la derrota total del terrorismo”.

En representación de la Asociación 11M
Afectados del Terrorismo estuvieron en el acto,
Jesús Abril (vicepresidente) y Silvia Galán (perte-
neciente a la Asociación).

Texto: Manuel Barbero
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Texto: Manuel Barbero
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V JORNADA DE LA ASOCIACIÓN EXTREMEÑA DE
VÍCTIMAS DEL TERRORISMO EN GUADALUPE

5, 6, 7 Y 8 DE SEPTIEMBRE DE 2011

Durante los días 5,6,7 y 8 de septiembre hemos asis-
tido a las V Jornadas de la Asociacion Extremeña de
Víctimas de Terrorismo, representados por nuestra pre-
sidenta Pilar Manjón. 

En un marco envidiable, el Real Monasterio de
Guadalupe, concretamente en la Hospedería del monaste-
rio, se fueron desarrollando dichas jornadas. La densa tarde
del 5 dio pie a debatir y a escuchar las diferentes ponen-
cias con las que nos obsequió la organización. Por nuestra
parte, valoramos muy positivamente este tipo de jornadas
que dan pie al debate, a la disensión razonada, a hacer sín-
tesis y propuestas activas para ir mejorando cada día el tor-
tuoso camino de las víctimas de terrorismo.

Este tipo de jornadas son una ocasión magnífica para que
el encuentro de víctimas de diferentes terrorismos vaya-
mos unidas por un mismo camino, camino que no es otro
que el de poder hacer la vida más fácil a las víctimas.

Hablamos de la nueva ley de víctimas que está a punto de
ser aprobada, del final que se vislumbra de ETA, de los
aspectos jurídicos y políticos que este final conlleva, de los
nuevos terrorismos que, a veces, son poco comprendidos…
en fin, también hablamos de nosotros mismos porque
siempre el encuentro es un momento agradable en la vida
de las víctimas y un motivo para comprometernos juntos
en ese difícil camino hacia la paz, tanto individual como
colectivamente.

Felicitamos sinceramente a la Asociación Extremeña de
Víctimas del Terrorismo por el esfuerzo volcado en la orga-
nización de las jornadas y por habernos hecho pasar esos
maravillosos días en esa tierra tan bonita y tan machacada
por el terrorismo en sus gentes. Gracias especialmente a su
presidente D. José María Antón que nos ha invitado y que
tantos desvelos y esfuerzos ha realizado para que nos sin-
tiéramos cómodos y las jornadas salieran bien y aportaran
elementos de debate y de reflexión.
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El día 20 de diciembre, 50 víctimas
de los atentados del 11 de marzo de
2004 recibieron la Encomienda de la
Real Orden de Reconocimiento Civil
a las Víctimas de Terrorismo-El
ministro de la Presidencia, Ramón
Jáuregui,  presidio el acto.  Fue un
acto íntimo en el Palacio de la
Moncloa, posiblemente el último acto
oficial del anterior Gobierno que no
restó nada a la calidez humana que se
respiró toda la tarde y que dicha sea la
verdad, esa calidez supo ponerla, sin
apariencias, Ramón Jauregui en el
último acto como ministro cesante.

En las palabras que dedicó a los
condecorados y a sus familiares,
Jáuregui ha destacado que no hay
mejor manera de terminar su tarea
como ministro que con un acto
como este. Pedió a las víctimas que
no tengan complejos en hacerse visi-
bles, ya que “cuanto más presentes
están, más digna es la sociedad y
mayor su altura moral”. Asimismo,
afirmó que la condecoración entre-
gada significa que el Estado formali-
za su reconocimiento a las víctimas
y supone “un abrazo de toda la
sociedad” hacia las personas que
sufrieron estos atentados.

Tras las diferentes intervenciones se
hizo entrega de las medallas de manos
de Ramón Jauregui, del director de la
Oficina de Apoyo a las Víctimas del
Terrorismo, José Manuel Rodríguez;
de la delegada del Gobierno en
Madrid, Dolores Carrión, y de las
subsecretarias de los Ministerios de
Interior, Pilar Gallego, y de la
Presidencia, Soledad López.

Tras un café y unas pastas y la
correspondiente sesión de fotos se dio
por concluido el acto en medio de un
clima generalizado de gratitud por tal
reconocimiento.

Texto: Manuel Barbero
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Acto de entrega de la Encomienda de la Real
Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del
Terrorismo a los heridos en los atentados del 11-M

Ángel de Marcos y Mónica Sánchez muestran sus respectivas medallas acompaña-
dos de Jesús Abril, Ramón Jáuregui y Pilar Manjon, en el acto que se celebró el pasa-
do 20 de diciembre de 2011 en La Moncloa.
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Atocha

“Otra vez 11 de marzo y van 8, otros
366 días plagados de ausencias desga-
rradoras”. Así comenzaba su interven-
ción Pilar Manjón en el primer acto IN
MEMORIAM del día,en Atocha. En
una explanada abarrotada de gente,
bajo unos rayos de sol que acariciaban
la tímida brisa de la mañana, CCOO,
UGT y la Unión de Actores, junto a la
Asociación 11M Afectados del
Terrorismo, rendía homenaje, memoria
y recuerdo a los 191 víctimas mortales
y a los más de los 1.800 heridos de
aquel 11 de marzo de 2004. Interviene
un representante de cada uno de los
colectivos convocantes y cierra el acto
la intervención de Pilar Manjón.
Intervención que repasa los principales
avatares por los que la asociación y ella
misma han pasado durante estos 366
días, al igual que ha hecho cada año en
este acto. No vamos a pararnos en ver-
ter más tinta sobre las repercusiones
que ha tenido esta intervención. Los
medios de comunicación ya han escrito
bastante, unos para reflexionar sobre
qué está pasando y otros para continuar
con sus teorías conspiranoicas y echar
más leña al fuego.

No podemos olvidar que ya este acto
estaba rodeado de polémica. Hasta el
punto que la propia Asociación tuvo que
hacer una nota de prensa para centrar su
posición ante el ataque vergonzante de
otros colectivos de víctimas, de repre-
sentantes de instituciones del estado,
autonómicas y locales que predican el
respeto a las víctimas de terrorismo pero

que a la hora de dar trigo tampoco res-
ponden, porque el único fruto que apa-
rece es la cizaña.  Así ha sido un año tras
otro y esperemos que no vuelva a ser,
aunque pocas muestras de arrepenti-
miento y pocos compromisos concretos
se toman al respecto. Es alucinante leer
en la prensa que dónde han estado los
sindicatos otros años, vociferando pala-
bras salidas de representantes de otras
asociaciones de víctimas. De justicia es
salir al paso de estas acusaciones. CCOO,
UGT, Unión de Actores cada 11 de
marzo han estado en el mismo sitio y a
la misma hora... metro más metro
menos. Por tanto este homenaje a las
víctimas es uno más de los que se han
sucedido cada año. Quien eso pregunta,
o goza de un estado de amnesia total,
tiene mala baba, no se entera de nada o
no es digna de representar a ninguna
víctima de terrorismo. Este es el respeto
a las víctimas que reclaman para otros.
Cada cual juzgue.

Al terminar el acto de Atocha y hacer
la ofrenda floral un buen número de
víctimas recorrieron otros lugares de la
tragedia como Téllez y Santa Eugenia
para desde estos lugares emprender
viaje a Alcalá de Henares-

Alcalá de Henares

Bajo un sol primaveral y la Plaza de
Cervantes abarrotada de gente, unos
para participar en el acto, otros que pase-
aban tranquilamente en esta mañana de
domingo se desarrolló el homenaje a las
víctimas en este lugar tan emblemático
del atentado. De Alcalá salieron los por-

tadores de las mochilas bombas aquella
fría mañana del 11 de marzo de 2004.
Hoy lucía el sol. Bajo la guía de Jesús
Abril, Vicepresidente de la Asociación,
fueron transcurriendo las intervenciones.
Comienza una niña interpretando una
pieza de violín para preceder al minuto
de silencio respetuoso y sentido por los
cientos de personas que había en la
plaza. Pilar Manjón leyó el documento
que la Asociación había consensuado
para este acto. Flori García Zapata, víc-
tima de Alcalá nos regaló una preciosa
intervención cuasi poética rememorando
los momentos de la vida que Angélica le
había regalado y nos animaba a seguir
luchando por la vida como imperativo
doble: por nosotros mismos y por los
que ya no están entre nosotros. Concluyó
el acto-homenaje con la lectura de dos
poemas por parte de dois hermanas de
asesinados: Beatriz Abril y Silvia Galán
dedicados a las 192 estrellitas y la pieza
para violín la Lista de Schindler, como
símbolo de nuestra larga lista de vícti-
mas. A las dos de la tarde concluía este
acto, tampoco exento de polémica. Por
parte de la Asociación se había pedido
realizar este aniversario a los pies del
monumento a las víctimas que se
encuentra en la estación de Renfe. La
alcaldía no concedió el pertinente per-
miso porque interfería en el acto que el
Ayuntamiento tenía para ese mismo día.
Yo me pregunto ¿tan difícil de entender
es que ese día las víctimas son las prime-
ras? Tan difícil es decir: Ustedes prime-
ro, es un honor que vengáis a Alcalá, nos
sumamos a su acto. Pues no, parece ser
que allá donde gobierna el PP el talante
es otro. Dejemoslo aquí.

...Otra vez 11 de marzo
Texto: Manuel Barbero
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El Pozo

A las 6 de la tarde, convocados por la
AAVV del Pozo del Tio Raimundo y
apoyados por la Acociación 11M
Afectados del terrorismo, rendimos
homenaje a las víctimas un año más. En
un acto sencillo y emotivo, Gabi, presi-
dente de la AAVV, hizo una interven-
ción evocando a las vidas rotas de tantos
vecinos y vecinas que en aquel mismo
lugar dejaron sus vidas. Gabi nos espo-
leó a vivir una vida digna y a no fallar al
mandato de los ausentes: “Por eso nos
concentramos en torno al granítico
monolito  compartiendo  nuestro dolor
y recuerdos para después partir a nues-
tros hogares ilusionados y esperanzados
en una vida mejor, iluminados de algu-
na manera por los ausentes que en nues-
tro interior nos dicen: “…seguid,
seguid sin temor, sed honrados y valien-
tes, que el miedo no os achique, luchad
contra las sombras de la maldad cotidia-
na hasta que nos encontremos de nuevo,
porque si bajáis los brazos nosotros tam-
bién moriremos definitivamente”.

Pilar Manjón hizo una pequeña inter-
vención y José M. Alfalla leyó un poema
dedicado a los ausentes para terminar
con un minuto de silencio y la ofrenda
floral ante el monumento por parte de
los numerosos vecinos congregados.

En Esta ocasión nos vimos acompaña-
dos por la discreta presencia de la
Delegada del Gobierno en Madrid Dª
Cristina Cifuentes, cosa que no sucedió
en otros actos de la Asociación. Hemos
leído que algún ministro, el Fiscal
General del Estado, la actual Alcalde de
Madrid... optaron por estar con la AVT,
la asociación de víctimas que ni de largo
representa a las víctimas que representa
la Asociación 11-M Afectados del
Terrorismo por los atentados del 11 de
marzo de 2004.

Otros actos de homenaje

Ya es tradicional que algunas locali-
dades de la periferia de Madrid dejan
sus actos para el día después (no por
motivos estratégicos y de conveniencia)
para que las víctimas puedan acudir el
11 a los actos más significativos. En
esta ocasión hemos estado acompañan-

do a las víctimas de Parla y de
Fuenlabrada. Adjuntamos algunas
fotos en esta crónica.

Actos de la Comunidad y del
Ayuntamiento

Representados por David Abad,
miembro de la Ejecutiva de la
Asociación y hermano de la asesinada
Belén Abad, estuvimos presentes en el
acto institucional que la Comunidad de
Madrid realiza con motivo del 11M y
que este año se había pasado al 12 “para
no coincidir con la convocatoria sindi-
cal del 11”. Una vez más tenemos que
denunciar y quejarnos del trato dispen-
sado, en este caso en la persona de
David: Al no asistir la Presidenta de la
asociación, Pilar Manjón, nuestra pre-
sencia quedó relegada a la de público
en general debido al talante presiden-
cialista de estas instituciones. Nosotros
defendemos que a la asociación la
representa quien sea designado por la
asociación a tal efecto, son miembros
elegidos democráticamente por los
socios. Lo mismo ocurrió con el acto
que el Ayuntamiento organizó ese
mismo día en el Monumento de
Atocha. Hemos asistido, hemos estado
presentes pero el trato dispensado deja
mucho que desear. Esperamos que en
sucesivos homenajes reflexionemos un
poquito más y dejemos de dar la
impresión de que vale todo menos las
víctimas... en un día tan significativo
sobran todos los protocolos si actuamos
con el corazón y de corazón

Texto: Agustín Galán

El domingo, 11 de marzo de 2012,
a las 8 de la tarde, se celebró un
concierto en la Iglesia de San Pedro
y San Pablo de Coslada, en memo-
ria de las víctimas de los atentados
del 11 de marzo de 2004.

Organizado por la Asociación de
las Comunidades de Inmigrantes
en España, el acto fue presentado
por su presidenta Viorica Bosnea
que declaró: “a través de la músi-
ca estamos con las victimas y su
dolor, a fin de que no estén solos
en estos momentos tan difíciles”.

La Asociación 11M Afectados del
Terrorismo estuvo representada
por su Vicepresidente Jesús Abril y
por familiares de fallecidos y heri-
dos pertenecientes a la misma.

El evento contó con la presencia
del embajador de Rumania en
España, Ion Vilcu, que “emocio-
nado mostró su solidaridad con
las victimas de los atentados
terroristas” y felicitó por la inicia-
tiva a los organizadores del acto.

Tras guardar un respetuoso minuto
de silencio en memoria de las víc-
timas, se dio inicio al concierto,
con el Requiem, majestuosa obra de
Wolfgang Amadeus Mozart, inter-
pretada por Felipe Bel, director y
tenor, Teresa Barrientos, soprano,
Marta Bornaechea, alto, Pedro
Adarraga, bajo y percusión, Rupert
Damerrell, órgano y la Agrupación
Coral de Coslada.

El Réquiem de Mozart en
homenaje a las víctimas



Texto: Isabel Casanova

homenajes  Apostilla a los actos del 11M48

Hará mas o menos tres semanas pasé por registro la petición de
hacer en Alcalá de Henares el Homenaje a las victimas del 11M,
pedimos para hacerlo en el monumento erigido en la estación de
Cercanías de RENFE de esta localidad a las 12:30, a los dos días
llama Carmen Pedroche (coordinadora del área de gobierno de par-
ticipación ciudadana del ayuntamiento) a la Asociación, y nos dice
que a esa hora no puede ser porque está el acto institucional, le
damos otra opción, a las 13 horas, al día siguiente nos responden
que no, pues se puede alargar el acto institucional, nos dicen que
escojamos otro sitio de la ciudad, pedimos entonces Quiosco de la
Música que se encuentra en el centro de la plaza de Cervantes, a los
dos días nos llama y nos dice que no puede ser, pues lo tienen pedi-
do los peones negros, entonces, pedimos cualquier otro lugar de la
plaza de Cervantes, nos dice que vale, pero tiene que pasar por junta
de gobierno, pasan casi dos semanas, y nos dice que se ha aprobado
y que nos conceden el quiosco de la música.

Hace dos viernes hacen un comunicado (seguramente inter-
no) diciendo que nos lo han concedido, aunque nosotros no
sabíamos nada, autorizándonos a utilizar el quiosco de la
plaza para hacer el homenaje. Lunes por la mañana, Pilar hace
unas declaraciones en la prensa por la mañana, y dice lo que
sabe, que todo son pegas por parte del Ayuntamiento.
Martes, llama Carmen Pedroche del Ayuntamiento a la
Asociación muy enfadada, no estamos nadie de la junta en la
aso en ese momento. Miércoles, vuelve a llamar, pasa lo
mismo, ya avanzada la mañana estoy yo en la Asociación, me
pongo al teléfono, nos saludamos cordialmente y me dice:
mira Isabel, estamos muy molestos con las declaraciones de
Pilar, yo le digo que no quiero entrar en polémica con ella
porque al fin y al cabo es una mandada del Ayuntamiento,
pero que si están molestos con esto, nosotros lo estamos con
ellos desde el año 2005, año que hicimos la exposición en esta
ciudad, en la cual no tuvimos ningún apoyo por parte del
Ayuntamiento, y encima se nos cerraron todas las puertas. Me
comenta que el monumento de la estación esta ocupado desde
las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde para limpiarlo, pre-
pararlo y hacer el acto, también me dice que ese monumento
es del Ayuntamiento para hacer los homenajes institucionales
a los ciudadanos de Alcalá que también lo pasaron muy mal,
le respondo que ese monumento es para recordar a los que ya
no están entre nosotros y a los heridos que tienen la vida mas
difícil desde entonces, me dice que eso no es así, y le respon-
do que no quiero seguir discutiendo con ella y que si ha man-
dado el permiso a la Asociación, me dice que lo ha mandado
en una carta urgente, y me despido de ella.

Jueves día 8, quedo en la plaza de Cervantes con el Sr. del sonido
a las 11:30 de la mañana, allí estoy a las 11,15, a esta hora me llama
el Sr. y me dice que está en un atasco y tardará un poco mas en lle-
gar, como me sobraba tiempo, llamo a la Asociación y pregunto si
a llegado la carta del permiso, me dicen que no, como el
Ayuntamiento lo tengo enfrente decido entrar y pedir una copia del
mismo, pido la copia y me dicen que no saben nada de dicho per-

miso, subo al despacho de la tal Pedroche, y le digo, ¿dónde puedo
pedir una copia del permiso que has mandado a la asociación urgen-
temente?, me dice que en el despacho de abajo, en el registro, le
digo que acabo de subir de allí y no encuentran ninguna carta, hace
una llamada, y le dicen que esta en el despacho de no sé quién, que
baje al registro que ya la llevan a ventanilla, bajo y pido el permiso
y me dicen que no me lo pueden dar porque no esta firmado por
nadie, ¡subo otra vez al despacho de la Pedroche!, “dos plantas y el
ascensor no funciona”, entro al despacho y le pregunto qué hago,
que no está firmado el permiso, y sorprendentemente me cuenta
que también tiene que estar firmado por la policía y eso va a ser lo
mas complicado, le digo: “son las 12 de la mañana y de aquí no me
muevo sin mi permiso”, inmediatamente se lleva la carta y me la
trae firmada a los tres cuartos de hora, y entonces me pide un per-
miso de la asociación para recoger la carta, le digo que los permisos
para recoger las cartas los doy yo, me pide mi DNI, apunta los datos
y me hace firmar un papel, le pregunto que si nos ha concedido el
quiosco y me dice que sí, me voy con mi permiso para encontrarme
con el Sr. del sonido, miramos el sitio y nos preguntamos: cómo
subimos al quiosco. Vamos a preguntárselo al policía de la puerta
del Ayuntamiento, nos dice que no sabe nada, ¡vuelvo al despacho
de la Pedroche! y le pregunto ¿cómo subimos al quiosco? ¿escalan-
do con una cuerda o por la escalera, cuya puerta está cerrada?, me
dice que con una llave, le pregunto que quién tiene esa llave, me
dice que el policía de la puerta del consistorio, bajo, le pregunto al
policía que si tiene la llave, me dice que está colgada en la pared y
no la puede coger, pues para eso tengo que pedir un permiso, ¡vuel-
vo al despacho de la Pedroche!, le digo que haga el favor de darme
un permiso para que el policía me pueda dar la llave, me dice que
le da la orden por teléfono para que el domingo la tenga el policía
que está en la puerta de servicio, 13:35 del mediodía el Sr. del soni-
do conmigo a todas partes alucinando en colores, volvemos al quios-
co y me dice el Sr. del sonido ¿me imagino que el domingo cuando
abramos el quiosco veremos los enchufes para preparar el sonido?,
le respondo ¿y si no hay enchufe?, y me dice, cómo no va a haber
enchufes en este sitio, le digo vamos a preguntar al policía, le pre-
guntamos al que supuestamente tiene que tener la llave el día 11,
me dice el agente que no tiene ni idea de lo que hay ahí metido, que
le pregunte a la Pedroche, ¡vuelvo a subir al despacho de la
Pedroche!, el Sr. del sonido a mi lado, abro la puerta sin llamar, y le
pregunto, ¿dónde enchufamos el sonido?, me dice que no lo sabe,
le digo llama a alguien y lo preguntas, hace una llamada y me dice
que no hay enchufes, le digo entonces ¿dónde enchufan el sonido los
peones negros?, vuelve a llamar y le dicen que nosotros tenemos que
pedir un permiso a la hidroeléctrica para que saquen una toma de
corriente, me quedo mirándola fijamente a los ojos sin decir pala-
bra y entonces se escucha una voz a mi lado, es el Sr. del sonido que
me dice, “Isabel, por favor, salgamos de aquí que yo pediré un gene-
rador al partido (PSM), me despedí diciéndole “y vosotros sois los
molestos”, tuvo suerte que estaba el Sr. del sonido descompuesto el
pobrecillo y con ganas de irse de allí, en resumen, hoy en día tene-
mos el permiso pero no especifica qué parte de la plaza es donde
tenemos que estar, yo he quedado con este Sr., en la plaza a las 11
de la mañana, a las 11:20 estaré a la puerta del ayuntamiento
pidiéndole las llaves al policía de la puerta, espero que se acuerde. 
Moraleja: conviértete en peón negro y el alcalde te dará las

llaves de la ciudad.
(Comentario del Sr. del sonido cuando íbamos hacia el quiosco de

la música cuando todo acabó, mira que he montado el sonido en
muchos Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid y nunca he
visto una cosa igual)

¿Qué pasa cuando la Asociación 11M Afectados del
Terrorismo pide permiso al Ayuntamiento de Alcalá de
Henares para conmemorar los atentados del 11 de marzo?



Plaza 11 de marzo 
en Puerto de Sagunto
(Valencia)

Texto: Agustín Galán

Situado en el barrio de Esteiro de esta localidad, el con-
junto monumental del que consta la plaza se instaló el 27
de marzo de 2004, coincidiendo con el día del árbol y en un
acto público conjunto entre la Asociación de Vecinos de
Esteiro y el Excelentísimo Ayuntamiento. Dicho conjunto
monumental consta de un trozo de rail ferroviario con tra-
viesa, un monolito con placa de acero inoxidable cuya ins-
cripción en idioma galego recuerda a las víctimas de los
atentados, también figura en la misma el logotipo de
Fontelonga, que en la actualidad es la asociación vecinal de
Esteiro y otro logotipo con el escudo del Ayuntamiento de
Ferrol, detrás hay plantado un madroño, (el monolito repre-
senta la solidaridad con las victimas y el rechazo a todo tipo
de guerras, el madroño a la ciudad de Madrid y el rail a los
trenes), la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Ferrol
aportaron la vía y la traviesa, los efectos de un huracán des-
trozaron el madroño original, por lo que hubo que ser sus-
tituido por otro. Este conjunto monumental esta dentro de
la Praza das Vítimas do 11 M, inaugurada con la presencia
de la presidenta de nuestra asociación, Pilar Manjón, el 15
de marzo de 2011.   

En uno de los extremos de la playa de esta localidad y a
unos 50 metros de la misma se encuentra esta plaza dedi-
cada a las víctimas del 11 de Marzo de 2004. El día 2 de
junio de 2007 se inauguró la “Plaça Once de Març”,
(Plaza Once de Marzo). Al acto de inauguración de la
misma asistieron un gran número de víctimas pertene-
cientes a la Asociación 11 M Afectados de Terrorismo,
junto con su presidenta Pilar Manjón, en el acto se proce-
dió a la plantación como recuerdo, de un árbol de la espe-
cie Chorisia Speciosa, también conocido como samohu o
árbol de la lana, originario de Brasil, Paraguay y el
Nordeste de Argentina. En el acto de inauguración tam-
bién participaron el Excelentísimo Ayuntamiento de
Sagunto, la Asociación de Vecinos “Edificio Rio Turia,
Desembocadura Río Palancia y Adyacentes” y la Casa
Cultural de Andalucía de dicha localidad.   

Continuamos con la información de los monu-
mentos dedicados a las víctimas de los atenta-
dos del 11 de marzo de 2004, en esta publica-
ción recordamos los instalados en dos locali-
dades de españolas, Puerto de Sagunto
(Valencia) y Ferrol (A Coruña). Os volvemos a
recordar que en la Asociación hay un proyecto

en el que tratamos de archivar y documentar
monumentos, lugares de memoria, placas
recordatorios y otras formas de recuerdo. Por
eso si tenéis información de cualquier pieza de
recuerdo y memoria, sea del tipo que sea, en la
página web o en la misma Asociación os dire-
mos como hacernos llegar dicha información.
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archivo del recuerdo... 
Monumentos 49

Praza das Vítimas do
11M en Ferrol
(A Coruña)



Relumbra tu luz 

El cuadro que presentamos perte-
nece a la Colección de Pinturas dona-
das por la Asociación de Pintores de
Santa Eugenia a la Asociación 11-M
Afectados del Terrorismo. Su autor
David Cervero nos hace un comenta-
rio sobre su obra:    

“La idea de realizar este cuadro
surgió tras los acontecimientos de
aquella triste fecha, que por varios
motivos me fueron muy cercanos.
En él quise representar un lugar
sereno, de refugio y de reflexión

donde poder asimilar las tragedias
y mirar al futuro con seguridad y
esperanza.

Aunque hay inviernos en nuestras
vidas en que todo lo veamos oscuro,
seco, surge un rayo de luz y de espe-
ranza, que nos hace ver que hay una
primavera.

Y sin darnos cuenta, lo que estaba
yermo, vuelve a renacer. Solo es
necesario, encontrar nuestro rincón
de serenidad”.

archivo del recuerdo... Rincón artístico50

Un cuadro... El rincón sombrío

Óleo sobre lienzo de David Cervero

Medida: 90,5 x 68,5 cm

Texto: Agustín Galán

Tu voz solo se ha dormido
y en cada sueño despierta
para decirme, bajito,
que mi sonrisa te alegra.
Eres la sombra de olivo
donde mis pasos regresan
a desandar el camino
que anduve sin consejera,
sin el tierno abrazo amigo,
sin aliento, sin certeza.
Tu voz solo se ha dormido
y en cada sueño despierta
para sentarse conmigo
a compartir un poema.
Tras cada paso cautivo
que a mi sosiego desvela,
tu confianza es el abrigo
que me arropa la flaqueza,
tiñendo el perverso frío
de templadas primaveras.
Aunque resople el destino
sus bocanadas de pena,
atesoro tu cariño
como la luz que me orienta,
porque tu voz se ha dormido
y en cada sueño despierta
para decirme al oído
cuánto brillan las estrellas.

A mi amiga María, cuyo ejemplo
me enseñó el significado de la pala-
bra dignidad.

Juan, febrero de 2012

Juan Moyano
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