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Hace bastante tiempo que no llegamos a vosotros desde este medio;
temas de la crisis, agudizada, porque
este año la subvención del nuevo
Gobierno de Euskadi (PSOE-PP) sólo
nos ha dado para sacar 2 revistas: una
en mayo y la de ahora de diciembre.

libro. Nosotros, que no somos sectarios, aportamos como receta el “cus
cus de cordero”, fue un éxito ya que,
el local donde se realizó la cena hace
la misma receta y, prácticamente es
idéntica a la que presentamos. Una
noche inolvidable.

La primera mención que debo hacer
debe ser para Gregorio Peces Barba,
Padre de la Constitución, Presidente
del Congreso de los Diputados,
Ilustre Rector de la Universidad
Carlos III, pero al que siempre recordaré como el Alto Comisionado para
las Víctimas de Terrorismo. Recuerdo
el 15 de diciembre de 2004, cuando
en la sede Congreso de los Diputados,
una llamada telefónica nos comunica
que se iba a crear esa figura, pocos
días después supimos que el designado era él. Cuando le recuerdo sólo me
sale una palabra “bonhomía”, su papel
fue muy importante para con las víctimas de terrorismo, teniendo en
cuenta que se encontró a su designación con 2500 nuevas víctimas de un
nuevo terrorismo ,y a pesar de todo
supo ser cercano, sencillo, amable, sus
puertas estuvieron abiertas en todo
momento, resolutivo, a pesar de que
algunos le tildaron de figura decorativa, tenía demasiada vida vivida para
dejarse manipular. Creo que la historia, la verdadera, hablará de la injusticia tan grande que se hizo contra él, la
univocidad no existe para ningún
colectivo, ni para las víctimas tampoco, nuestros bagajes cuentan y marcan, y no aparecimos en la tierra el día
que nos destrozaron la vida, teníamos
un recorrido, una historia, una forma
de ver el mundo, plural, tan plural
como debería seguir siendo nuestra
sociedad. En nombre de quién nunca
te pedirá perdón, yo si lo haré, perdón, porque tu vida era una vida tranquila, tu Asturias, tu refugio, tus
Derechos Humanos, pero te sentiste
obligado cuando te pidieron estar al
lado de las víctimas, y tomaste la
decisión de decir sí. Esta decisión se
convirtió en un dolor incomprensible,
en unos esfuerzos inenarrables para
unir víctimas y, al final, en una
merma para tu salud y tu vida, de esto
estoy convencida. Gracias por habernos acompañado en esos primeros

En Julio asistimos al premio Tierno
Galván, en octubre, otra vez en
Barcelona recibimos el premio”
Christa Leem” otorgado por el lobby
“uno de los nuestros” ex aequo con
Ian Gibson, decirles que nos sentimos
orgullosos de ser uno de los suyos. No
puedo pasar por alto el gesto más hermoso de la noche, para mí, y es lo más
dulce que una madre puede hacer con
otra, la madre de Christa Leem se
quitó de su mano el anillo que llevaba su hija el día que murió, para regalármelo. Es un anillo muy sencillo,
un ámbar rodeado de plata, pero pensar que se lo quitó a su hija en el tanatorio, renunció a él y me lo regaló... te
reconcilia con el género humano.
Espero estar a la altura de llevar un
regalo tan significativo. Gracias.

El gesto más hermoso
de la noche: la madre
de Christa Leem se
quitó de su mano el
anillo que llevaba su
hija el día que murió
para regalármelo

pasos en este mundo cruel de víctimas
y por tu saber estar con tu cercanía y
cariño. Hasta siempre Gregorio.
Como os decía esta revista correspondería a un saluda de medio año.
Con luces y sombras que os intentaremos resumir. Entre las luces, esas
luminarias de solidaridad que nos permiten seguir, por cruel que sea el
camino, por duras que sean las incomprensibles ausencias, por amargas que
sean las caídas y por inmensos que sean
los dolores. Hemos seguido recibiendo
abrazos y convocatorias en forma de
premios, cuadros, poemas, besos y
abrazos. En definitiva seguimos recibiendo la solidaridad de esa sociedad
civil que jamás nos ha abandonado.
Hemos recibido en Barcelona la
invitación a un maravilloso espacio de
debate “sopars amb” (cenas con) Pilar
Manjón. La invitación consiste en una
cena donde el invitado da una pequeña conferencia para abrir el debate, y
además aporta una receta. Ambas
cosas se publicarán en un próximo

Hemos recibido el premio
“Compromiso” por parte de PSOE de
Rivas-Vaciamadrid, fue una casualidad compartirlo entre tres extremeños, el expresidente Rodríguez Ibarra
y la periodista Pepa Bueno.
Recibimos el premio de manos de
Carmen Pérez, secretaria general del
Partido Socialista de Rivas. El premio
"Compromiso Político" recayó en el
que fue presidente de la Junta de
Extremadura durante 24 años, Juan
Carlos Rodríguez Ibarra, el premio
"Compromiso a la Solidaridad" ha
recaído en nuestra asociación "11-M
afectados del Terrorismo", recogí el
premio, y lo agradecí como “un abrazo solidario”: No sabéis qué falta nos
hace en estos momentos de penuria
afectiva y económica. El premio
“Compromiso a la Verdad” ha recaído en Pepa Bueno por hacer periodismo comprometido.
Hemos asistido a la entrega de los
premios de la fundación de Víctimas
de terrorismo “Defensa de los
Derechos Humanos”, que este año fue
entregado a las tres mujeres que
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hicieron posible la AVT. Así como a
reuniones con la Defensora del Pueblo
y varias con el Juez de Vigilancia
penitenciaria, a nadie se le escapa la
razón de las mismas.
Como todos los años hemos ido al
mercadillo solidario “mercasol” en
Dosbarrios, Toledo, a la carrera popular de Vallecas, donde ya sabéis que el
dinero de los dorsales se dona a la
Asociación y al viaje a Almuñécar, a
visitar el Parque 11 de Marzo con sus
191 cipreses creciendo en lo alto de la
montaña, desafiando al cielo y mirando al mar.
Se nos ha llamado para impartir
charlas por parte de las juventudes
socialistas del distrito de Tetuán, y de
la agrupación socialista de La Adrada,
y el 18 de junio, 25 Aniversario del
atentado de Hipercor, en Barcelona,
realizamos un acto en el monumento
de El Pozo, en memoria, recuerdo y
homenaje a las víctimas de aquella
barbarie.
Hemos viajado, junto con la NAVT
y otras asociaciones de víctimas a
Omag, Irlanda del Norte, donde
mantuvimos un encuentro con víctimas europeas y en el que nuestra
ponencia se basó en los datos que
hemos sacado de nuestro proyecto
psicológico ASATY. He de reconocer
que hasta que no tuvimos que ir no
sabía nada del espantoso atentado del
15 de agosto de 1998 en el centro de
Omag, con un coche bomba dejado
por el IRA auténtico, asesinando a 29
personas y dejando heridas a 220. De
los asesinados, dos son españoles
Rocío Abad Ramos de 23 años, estudiante española de intercambio que
murió mientras trataba de proteger a
los niños y Fernando Blasco Baselga,
estudiante español de 12 años. Su
padre fue herido en un atentado de
ETA, su hermana, de 15 años, lo
acompañaba y tuvo que someterse a
varias operaciones de cirugía plástica
para sanar de sus heridas. Las víctimas
tienen nombres y apellidos, pero nosotros no distinguimos ni ideologías,
ni credos, ni nacionalidades, ni quienes fueron sus verdugos. Desde aquí
nuestro más sentido recuerdo a todos

ellos, asesinados y heridos, que merecen todo nuestro amor.
Con nuestros niños hemos participado en el “proyecto Campus de Paz” del
que se apeó el Ministerio del Interior,
pero en el que seguimos la
Universidad Camilo José Cela, la
Universidad de Málaga, la Institución
educativa SEK, la Fundación de
Víctimas del Terrorismo y las tres
Asociaciones de Víctimas de Madrid, y
que presentamos ante los medios el día
5 de Julio, sobre el cual tenéis un artículo en esta revista. Seguimos los utópicos, los que creemos que no hay
camino para la paz, sino que el camino
es educar para la PAZ. ¡Cuestión de
valores humanos!. Hemos ido a la
escuela hípica, organizándolo con
nuestro querido Fermín, quince días
de campamento de verano en julio y
hemos acabado el año con la fiesta
multicultural de reyes, con regalos,
roscón, merienda y una maravillosa
tarde de juegos. Eso sí, lejos, en
Alcobendas, a pesar de haber pedido
centros culturales más cercanos, todos
nos fueron negados por el
Ayuntamiento, pero inasequibles a las

Hemos visitado a la actual
Defensora del Pueblo
Soledad Becerril a la que
expusimos todos los
problemas que tenemos,
pero sobre todo le
pedimos que medie con el
Ministerio del Interior
para que cada Asociación
tenga que entregar el
nombre de sus socios.

trabas y el desaliento, fuimos en autobús.
Nos invitaron, en el Centro
Cultural Tomás y Valiente, de
Fuenlabrada, al teatro “Proyecto 432”, arte escénico para el nuevo escenario de paz. El teatro se basaba en
hablar de la realidad del terrorismo

etarra, frente a la cual, al paso de los
años, se han forjado diferentes respuestas desde distintos ámbitos
(social, institucional), sin que éstas
hayan agotado todas las vías posibles
de generar formas de dar fin a todos
los conflictos resultado de la violencia
etarra. Una de esas vías que aún no
había sido explorada hasta el momento con fines pedagógicos (léase terapéuticos), es el teatro, esto es, llevar a
escena la realidad que el País Vasco,
junto al resto de España, ha sufrido
desde hace décadas: el asesinato de
cientos de personas y la extorsión y
amenazas a un alto número de ciudadanos por parte de la organización
terrorista y de cómo se debe actuar
cuando esta espiral de violencia va
desapareciendo.
Esta obra teatral (que toma su nombre de las coordenadas geográficas del
Árbol de Gernika, 43,313º- 2,680º),
nace años atrás de la mente de María
San Miguel, tras estudiar un Máster
ofertado por el departamento de
Humanidades de la Universidad
Carlos III de Madrid, cuyo proyecto
final se denominó: El teatro como
herramienta pedagógica y de memoria: un caso práctico a través del conflicto vasco.
Este proyecto, concebido con bastante anterioridad a los últimos acontecimientos acaecidos en torno a la banda
etarra (hace un año, el 20 de octubre
de 2011, ETA anunciaba el “cese definitivo de su actividad armada”), nace
con la encomiable intención de trascender las fronteras del propio escenario y convertirse en herramienta de
diálogo y convivencia entre las víctimas y la sociedad, en el nuevo espacio
esperanzador que abre esta etapa de
paz tras el horror. Una herramienta
que ha de saber aprovechar la sociedad
en su propio beneficio.
Me quedarían por contaros varias
cosas:
Hemos visitado a la actual
Defensora del Pueblo: Soledad
Becerril, a la que expusimos todos
aquellos problemas que tenemos,
pero sobre todo le pedimos que medie
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con el Ministerio del Interior para
que cada Asociación tenga que entregar el nombre de sus socios. Esto lo
venimos pidiendo desde hace mucho
tiempo, porque al llegar las subvenciones, ahora, según número de
socios, antes siempre fueron idénticas
las cantidades, creemos de justicia
que si hay socios repetidos se anulen
en las asociaciones que estén o en su
defecto, se les consulte en cual quieren figurar. De esta manera no sufriremos la discriminación económica
de este año 2012. La invitamos a realizar una visita a la Asociación y la
llevaremos a cabo en enero.
Hemos hecho con nuestra abogada
los recursos de agravamientos de
secuelas, en la próxima revista que
esperamos que esa salgacon periodicidad más corta, porque confiamos en
que el nuevo Gobierno Vasco nos la
siga subvencionando, hablaremos
largo y tendido sobre los agravamientos, las secuelas, los recursos y el
supuesto reglamento de la Ley que
tenía que haber salido el 26 de enero
y aun duerme el sueño de los justos,
sobre el que ellos no han cumplido
con los seis meses para publicar el
dichoso reglamento, pero que cuando
nosotros reclamamos nos aplican,
como fecha de finalización de los
recursos el año de la ley, o sea, el 26

de septiembre. Ni uno ha venido
positivo, a pesar de los informes de los
forenses de la Audiencia Nacional
Hemos tenido varias reuniones
sobre la Oficina Virtual de Víctimas
en la Audiencia Nacional, hasta terminar en la presentación, con medios
de comunicación incluidos y el
Ministro de Justicia, el 19 de
noviembre. Esta oficina será para consulta, peticiones y mediación entre las
víctimas y la Audiencia Nacional.
Cada víctima (en principio sólo de los
asesinados) tendrá un código de acceso y podrá pedir, preguntar cómo
están sus temas, etc. a la Audiencia
Nacional. La página WEB es:
https://oficinavictimasterrorismo.justicia.es
A las Asociaciones se nos asignará
una clave siempre unida a un DNI
(para que no puede entrar cualquiera),
para poder acceder, como Asociación,
en nombre de aquellas víctimas que
no tengan o sepan manejar INTERNET. Siempre con el permiso de la
víctima para hacer las consultas. Las
personas a las que no se les haya considerado víctima o perjudicado
podrán obtener información general
y asesoramiento de la Oficina de
Asistencia a Víctimas de Terrorismo,
pero no acceder a la oficina electróni-

ca directamente. El primer paso será
solicitar el alta de usuario para obtener las claves que nos permitirán relacionarnos con la oficina electrónica.
Dado el carácter de datos altamente
protegidos a los que puede accederse,
la Oficina tiene que comprobar la
condición de perjudicado del solicitante y asegurarse de que las claves se
entregan personalmente.
Un vez que cambiaron las urnas al
Gobierno de Euskadi, por mimetismo se produjeron cambios en la
FVT. El 30 de octubre se produjo la
reunión del Patronato de la FVT, en
el que se originó el cambio en la
Presidencia de la Fundación de
Mayte Pagazaurtundua por María
del Mar Blanco, que ha estado al
frente de la Comisión de Derechos
Humanos del Gobierno Vasco.
Maite llegó a la presidencia de la
Fundación muy poco tiempo después de que entráramos nosotros
como patronos, y la relación con esta
Asociación ha sido cordial, cariñosa,
operativa, y sobre todo ha tenido en
cuenta nuestra procedencia de otro
tipo de terrorismo, gracias a ella se
han realizado dos cortos sobre el
terrorismo yihadista y la verdad es
que nos ha hecho fácil la relación.
Mayte, donde vayas, todo nuestro
cariño y te deseamos toda la suerte
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del mundo. En paralelo damos la
bienvenida a Marimar, estando convencidos de que la relación será, al
menos, tan fluida.
A nosotros ya nos han tocado las
tasas judiciales: a saber, para personarnos en la querella de “el bibliotecario” nos pidieron 3.000 euros, hicimos un recurso, porque somos víctimas y estamos afectadas por el sumario y, en “rebajas”, nos lo dejaron en
150 euros, los pagó nuestra procuradora por la mañana y horas más tarde
el juez archivó definitivamente el caso.
Vamos, que sólo nos queda el recurso
al Tribunal Supremo, lo hemos hecho,
pero, digo yo, para qué nos admiten
en el caso si dos horas después lo
archivan, y mi duda es que si nos
devolverán el dinero? No sé, en rebajas te lo cambian por otro... pero
pinta mal.
También, como veréis en la revista,
hemos subvencionado con sangre a la
banca, concretamente a Bankia,
Catalunya Caixa, Novagalicia y
Banco de Valencia. Una vez cobradas
las indemnizaciones por las heridas o

por los asesinatos, bancarios sin escrúpulos se dedicaron a ofrecer un maravilloso producto, las preferentes a
perpetuidad, y digo sin escrúpulos
porque se dedicaron a los más débiles,
a los no que no quieren ni ver el dinero que tanto dolor produce, porque es
sinónimo de ausencia, de sueños
rotos, de vidas truncadas, y todos
sabían que ese dinero tiene olor a sangre. Pero no les importó, todos los
afectados refieren lo cariñosos que se
ponían cuando entraban en la entidad, los besos, el trato “preferente” de
dejar sentarte en una silla, era como
una tela de araña siniestra urdida
hasta que firmaron. No fue hasta que
no saltó el tema a los medios de
comunicación cuando pensaron que
ellos podrían estar afectados y se presentaron en sus respectivos bancos,
fue entonces cuando se dieron cuenta
de que les habían timado, sí timado,
engañados y humillados, poniendo su
dinero, ese que no les importaba que
no diera rendimientos pero que ni un
euro se podía perder, en un producto
tóxico y de momento irrecuperable.
Casualmente todos cuentan que en
esta segunda visita ya no estaba la

maravillosa Pilar, la de los besos, ni el
director de la sucursal... Habían sido
todos trasladados. Desde aquí les
decimos al Ministro y a Europa que ni
un euro, mientras podamos ponernos
en pie, no queremos ser los preferentes de las preferentes, pero no podemos consentir pagar con sangre los
sueldos blindados de los banqueros.
Es demasiado alto el precio que pagamos por esta democracia, para que
ahora nos lo roben.
En la anterior revista os hablábamos
del cambio de Gobierno, y ya nos
esperábamos un “exquisito trato”
como víctimas de terrorismo que
somos y efectivamente así ha sido.
Para ilustrarlo, breves ejemplos:
El 27 de junio es el día español las
víctimas de terrorismo, fuimos invitados al Parlamento, la hora en que
debíamos llegar era a las 12,30, para
acceder al mismo a las 13 h.
Asistimos un grupo de unas 50 víctimas que, bajo un sol de justicia esperamos, sin una sola sombra, en la
plaza que hace la calle Zorrilla. En el
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momento de entrar, sin que constara
en la invitación ningún tipo de recomendación al respecto de la indumentaria apropiada para dicho evento, nos
encontramos con que a una víctima
no se la permitía el acceso por no vestir para la ocasión. Efectivamente no
llevaba un vestido de marca, pero su
traje era decente, discreto y oportuno
para alguien que no es modelo, sino
víctima de terrorismo. Accedimos,
por fin, al Hemiciclo, intervino el
Presidente del Congreso y fuimos
acompañados a la salida. Nuestra sorpresa se produjo al día siguiente viendo la prensa donde aparecían, multitud de parlamentarios en agradable
plática, con “otras” víctimas en el
salón de los pasos perdidos.
En un año en el que las palabras
más repetidas han sido “crisis” y
“recortes”, esperábamos con gran
inquietud los importes adjudicados a
las Asociaciones de Víctimas de
Terrorismo. Máxime cuando el
Ministerio del Interior modificaba
este año el período de la subvención,
pasando del período que va desde
mayo a abril del año siguiente de ser
por año natural, siguiendo una uniformidad con el resto de las
Instituciones.
En el mes de septiembre, mantuvimos una entrevista con el Ministerio
del Interior en la que transmitimos
nuestra preocupación porque todavía
no se había publicado la convocatoria
para que presentáramos nuestros proyectos para la concesión de la subvención del año 2012 y nuestra inquietud en vernos afectados por los recortes. Nos indicaron, de forma categórica, que esta subvención no se vería
afectada por los recortes y que se
publicaría la convocatoria en breve.
Finalmente se publicó la convocatoria
el 2 de octubre y, prácticamente ese
día, presentamos nuestros proyectos
al Ministerio del Interior. Recogía
dos párrafos de especial importancia:
uno en el que se indica en el punto
cuarto, que la financiación será en
régimen de pago anticipado del 100 x
100 de los programas y en el punto
tercero, punto 2 que las actividades
subvencionadas serán las realizadas en

el periodo comprendido entre el 1 de
mayo y el 31 de diciembre de 2012.
La resolución de esta convocatoria
se publica el 12 de diciembre,
mediante la Orden Ministerial
INT/2640/2012 (B.O.E. nro. 298), y
nos encontramos con la desagradable
sorpresa que vemos reducida un 28 %
la cuantía total de nuestra subvención, mientras que a la AVT se la
incrementa en un 15%. Hasta este
año 2012, las dos Asociaciones habían sido dotadas del mismo importe de
subvención. Pero nos llevamos otra
desagradable sorpresa cuando, anali-

En EEUU, en Irlanda, en
Reino Unido, en Francia.
Nunca preguntan quiénes
fueron sus verdugos...

zando los importes asignados, vemos
que nuestra partida de “funcionamiento y gestión” se ha recortado un
53%, cuando a la AVT se la incrementa un 212%.
Quedando unos escasos días del
año 2012, al cierre de esta publicación, aún no hemos recibido el
importe de esta subvención. Como
nos tememos lo peor, tenemos planificado un plan B para sacar adelante
los programas adjudicados en la subvención, y poder seguir acudiendo a
las convocatorias de esta subvención.
Porque encontrándonos una gran cantidad de problemas y trabas, tenemos
191 razones y más de 1.800 motivos
para mantener la memoria y el recuerdo del 11 de marzo.
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Además de esto nos hemos encontrado con 5 ayuntamientos que cambiaron de signo político en las pasadas
elecciones municipales con los que
teníamos firmado un acuerdo de colaboración económica. Ninguno de
ellos ha cumplido con el acuerdo (que
genera deuda, como si de un proveedor nos tratáramos) y que nos han
generado unas pérdidas de 60.000
euros, porque, no sólo es que no han
pagado es que además, no nos han
devuelto las facturas o las han devuelto al cabo del año y medio, sin posibilidad de tramitarlas en otros organismos o subvenciones. Sobre esto, queremos reseñar que el Ayuntamiento
de Getafe, uno de los que ha cambiado de signo, pasando a gobernar el
PP, no nos ha abonado los 12.000 €
de la subvención del 2011, ni 2012,
mientras han firmado un acuerdo con
la la AVT, en el mes de agosto, y les
han entregado 15.000 € como subvención de “funcionamiento y gestión”. Ya me lo pueden jurar pero no
es falta de dinero lo que ha hecho que
no nos paguen. Como anécdota contar
que el ayuntamiento de Aranjuez, ha
contestado literalmente a nuestras
llamadas: ¡¡¡a vosotros os vamos a dar
dinero!!! Imagino que no pensaron
que el vosotros, podrían ser ellos.
Hemos leído que el Ministro de
Interior, al cual le hemos pedido dos
reuniones y no nos ha concedido ninguna por tener cerrada la agenda, no
pedirá perdón porque ETA haya dejado de matar. Sr. Ministro, nosotros
tampoco pediremos perdón porque
nuestros verdugos fueran yihadistas
y no etarras. Seguramente alguno de
nosotros no tengamos su ideología o
su credo, pero créame la democracia
que ustedes disfrutan es a cargo de
191 asesinados y más de 2.000 heridos, que son VICTIMAS DE PRIMERA, como cualquier víctima de
terrorismo de este país. Pero podrían
darse una vuelta por el mundo y ver
cómo se respeta y trata a una víctima
en EEUU, en Irlanda, en Reino
Unido, en Francia. Nunca preguntan
quiénes fueron sus verdugos y anteponen la condición de ciudadanos de
sus países a los sectarismos de cualquier tipo.

crónica
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CAMPUS DE PAZ
PROGRAMA EDUCATIVO DE INTELIGENCIA SOCIAL Y EMOCIONAL
PARA NIÑOS Y JÓVENES VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

Texto: Marisol De San Teodoro

La Universidad Camilo José Cela nos abre sus puertas.
Pone a nuestra disposición no sólo todos sus recursos
(humanos, económicos, materiales, espacios) de la propia
Universidad sino que también pone a nuestra disposición
la creencia, la tenacidad y el apoyo para poder iniciar un
proyecto innovador en nuestras vidas.
Campus de Paz, nace de la necesidad detectada de que
los niños víctimas y/o afectados del terrorismo, puedan y
tengan la posibilidad de generar emociones más positivas
en sus vidas a pesar de los acontecimiento vividos y sufridos, tanto en primera persona como en algún familiar próximo. Todo ello tratado a través de juegos y dinámicas,
favoreciendo el aspecto más lúdico y divertido.
Este es el colectivo más sensible a la reacción y expresividad. La causa y el efecto de la violencia que han sufrido,
es muy compleja para ellos de entender ya que carecen de
las referencias culturales y sociológicas apropiadas. Sin
embargo, la receptividad a nuevos parámetros de conducta y valores ante la vida es mucho más dinámica ya que las
barreras emocionales son más moldeables, al carecer de
prejuicios consolidados por la experiencia, la formación y
la educación recibida.
En un principio, se plantean Campus de Paz, únicamente para los niños, pero tras valorar otras inquietudes y en
el animo de dar continuidad a lo aprendido en los talleres,
vemos la necesidad de involucrar también a los padres
como nexo de unión para que cumplan una doble función:

por un lado, que ellos también aprendan lo que sus hijos
están incorporando y, por otro lado, dar continuidad en
casa de esas habilidades aprendidas.
Las emociones poseen un papel fundamental en nuestro
funcionamiento diario. Todos los días de nuestra vida sentimos diferentes emociones, tanto positivas (alegría, esperanza, gratitud) como negativas (tristeza, enfado, nerviosismo) que dan color a nuestras experiencias. Estas emociones no sólo nos ayudan a responder de forma adecuada
a las demandas que vivimos sino que influyen en el modo
en que tomamos decisiones y nos dan información para
comprender mejor las relaciones entre las personas. Así
por ejemplo, la presencia frecuente e intensa de emociones
como la ansiedad y la tristeza puede desembocar en desordenes emocionales, mientras que la ira intensa subyace en
muchas ocasiones a los conflictos familiares o de pareja.
Ante esto cabría preguntarnos, ¿cómo es posible que las
emociones posean una función útil y al mismo tiempo ser,
en ocasiones, perjudiciales?
La teoría de la Inteligencia Emocional (IE) ha tratado de
ofrecer una respuesta a estas cuestiones. La IE se define
como un conjunto de habilidades para: a) , valorar y expresar las emociones con exactitud; b) usar los sentimientos
para tomar mejores decisiones, c) comprender las emociones propias y ajenas y ser empáticos; d) regular las emociones, tanto las propias como las de los demás. Se trata por
tanto de cuatro habilidades diferentes que, juntas, integran la IE.

crónica campus de Paz
Fotografías: Asociación 11-M
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Los objetivos de Campus de Paz son:
- El objetivo general del curso es desarrollar y potenciar
la habilidad de los participantes para utilizar las técnicas de IE en su vida personal, social y familiar.
- Los objetivos específicos son:
• Conocer en profundidad que son las emociones y como
nos influye en nuestro comportamiento diario
• Conocer cuales son y cómo funciona las técnicas de IE
• Desarrollas y potenciar las técnicas de IE: identificar
las emociones, utilizarlas para mejorar nuestra toma
de decisiones, comprender nuestras emociones y las de
los demás, desarrollar la empatía y gestionar los estados emocionales de forma eficaz.
• Aprender y desarrollar estrategias para aplicar las técnicas de la IE en nuestra vida diaria, en el contexto
personal, social y familiar.
La estructura de Campus de Paz. Campus de Paz, tiene
vocación dinámica, participativa y educativa.
Agrupando las actividades, los niños han seguido un
recorrido por diferentes “espacios educativos” que tenían como nexo de unión la educación emocional y las
potencialidades de las mismas. En cada uno de estos
espacios, nuestros niños y jóvenes han adquirido mecanismos apropiados para desarrollar valores sociales y
gestionar sus sentimientos y emociones siempre desde la
perspectiva del ocio y del juego.
Con respecto a los padres, estos han trabajado las
siguientes áreas:
- Emociones e Inteligencia Emocional
- Percepción y expresión de emociones

res sociales, de conductas solidarias aprendidas, de la imaginación desarrollada y la manifestación emocional.
La primera actividad con nuestros niños comienza en el
Teatro del Canal, “A golpes con la música” (el título lo
dice todo), nuestra primera actividad conjunta, nuestro
primer compartir. Era un concierto de percusión interpretada por la Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid,
comenzamos en enero, con un frío aterrador, pero allí estábamos todos, no nos cohibió para estar todos juntos y
empezar esta nueva aventura.

ESPACIO DE LA NATURALEZA
Cuidar y respetar nuestro medio natural, nos hizo sentir
más solidarios y cooperativos con los demás. Conocer la
importancia que tiene el medio ambiente y su sostenibilidad; la implicación de nuestras acciones en la protección y
conservación de nuestro entorno; el valor de un paisaje
natural como espacio abierto y equilibrado, fueron algunas
cuestiones que reforzaron la autoestima, la solidaridad, la
motivación personal y grandes dosis de libertad.

- Uso y comprensión de las emociones
- Empatía
- Regulando nuestras propias emociones
- Regulando las emociones de los demás.
Para los niños y jóvenes, los contenidos, a pesar de ser los
mismos que los tratados para sus padres, se han enfocado
desde otras perspectivas muchos más atractivos, amenos,
participativos y divertidos. De forma lúdica y relajada, la
puesta en común de gran parte de los conocimientos
adquiridos o trabajados, tienen su máxima expresión en
una convivencia al finalizar los recorridos por los distintos
espacios educativos. Han sido un escenario idóneo para
trabajar de forma colectiva la materialización de los valo-

Para esta ocasión, nos fuimos a una Granja Escuela, allí
crearon conjuntamente un pequeño espacio privado, se
procedió a la plantación de un pequeño pino. Para ellos fue
muy importante saber que, dentro de un tiempo, ese pino
habrá crecido, permanecerá allí como algo propio, formará parte de algo y, sobre todo, habían afrontado la posibilidad de poder emprender algo que tendría y tendrá continuidad en sus vidas y en la de los demás.

ESPACIO SOCIAL
La pedagogía educacional, es clave para la evolución
equilibrada de nuestros sentimientos y afecciones. Saber
expresar lo que nos preocupa, nos inquieta o nos condiciona un determinado comportamiento, es muy importante
para identificar las sensaciones de rabia, odio e incompren-
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sión. A su vez, sociabilizar nuestra personalidad haciéndola integradora y constructiva con quienes y para quienes
nos rodean, es un ejercicio muy positivo cara a limar tensiones y adquirir sosiego ante dificultades y problemas.

OBJETIVOS:
• Conocer la emoción, saber interpretarla y saber que se
puede dirigir (canalizarla)
• Conocer la importancia de conocerse, quererse (autoestima) y actuar para ello.
• Conocer la influencia que las emociones tienen en nosotros: comportamiento, relaciones, salud,…
• Tomar conciencia de que siempre podemos actuar para
sentirnos mejor y que depende de nosotros mismos.

ESPACIO PARA EL DEPORTE
La relación del deporte con el desarrollo equilibrado de
nuestro cuerpo y de nuestra mente es, desde hace siglos, muy
evidente. Practicar deportes al aire libre, compartir el esfuerzo y la superación personal con amigos o familia enriquece
nuestro espíritu. Pero también nos enseñó el valor del compañerismo, de la ayuda, de la participación en objetivos que
nos hacen ser conscientes de la existencia de nuestro cuerpo
y de nuestra mente y de la necesidad de cuidar de ambos.
Como actividad complementaria, nos fuimos a la
Ciudad Deportiva del Real Madrid – Valdebebas-, donde
pudimos disfrutar de un entrenamiento de su cantera.

• Identificar nuestras fortalezas y saber utilizarlas de
forma reparadora.
• Identificar los sentimientos y pensamientos que nos
hacen daño y darnos cuenta de cómo influyen en nuestras acciones y que podemos hacer para dominarlo.
• Tomar conciencia de que siempre podemos actuar para
sentirnos mejor y que depende de nosotros mismos:
gestión emocional.

ESPACIO DE LA HISTORIA
Adquirir o afianzar conocimientos culturales como individuos y como colectivo a través de la historia, ayuda a
situarnos en un contexto concreto, preciso y cargado de significado. Saber que el tiempo puso en nuestro mismo lugar
a otras especies, a otras civilizaciones y a otras sociedades
diferentes a la nuestra y como evolucionaron por separado
y/o en su conjunto; nos sirvió para analizar acontecimientos
que han condicionado nuestra propia existencia.

ESPACIO DEL ARTE Y DEL DESARROLLO PERSONAL
La posibilidad de crear algo propio, por insignificante
que pueda resultar, es una terapia altamente positiva y
enriquecedora para nuestro desarrollo personal, la expresividad manifestada por medio de habilidades manuales nos
ayuda ante los problemas emocionales, falta de confianza o
estrés. Por otro lado, la creación artística estimula sentimientos y emociones reprimidas en nuestro inconsciente,
permitiendo aflorar nuestra voz interior más íntima plasmada de forma visual o plástica.

Objetivos:

ESPACIO DE COMUNICACIÓN

• Concienciar de la importancia de expresar adecuadamente nuestras emociones y de un mayor control de
nuestros pensamientos.

Participar en la elaboración de talleres de prensa,
Internet, televisión y radio o de cine y teatro, supone la
puesta en práctica de ideas, sueños e ilusiones. Nuestra

crónica campus de Paz
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EL SECRETO DE ESTAS TORTUGAS
Tenemos un secreto importante aprendido en el taller
Despertándome y pensando qué pasó antes de caer
Dándome cuenta de lo que hice, disfrutando a
poquitos la vida entera.
Ahora estamos muy alegres todos justos con los
compis del taller.
Y necesito una ayudita una palabra
que me pueda convencer.
Cuando me hablas la montaña es más pequeña
y no se mueve cada vez
Me siento contigo entusiasmado, disfrutando
a sorbitos la luna llena.
Y Cupido me ha clavado una flecha tengo miedo
cuídame. Tengo miedo cuídame
Y si seguimos con el plan establecido
Nos cansaremos al ratito de empezar
Probablemente no encontremos el camino
Pero nos sobrarán las ganas de volar ...aaaaa.
Qué fácil es perderse de la mano madre mía agárrate.
Que el vacío de ese vaso no se llena
si no vuelves tu a querer.
No pienses nunca en negativo,
hazlo siempre en positivo.
Te llevará por el camino, el camino, de la felicidad.
De la felicidad.
Improvisemos un guión definitivo
Que no tengamos más remedio que olvidar
Que acerque todas las estrellas al camino
Para que nunca falten ganas de soñar.
Y suena bien, parece que nos hemos convencido
Sólo tenemos que perder velocidad
Hace ya tiempo que no estamos divididos
Algo sobraba cuando echamos a volar ...aaaaa.
Cuando echemos a volar
Y sé que sé, que suena diferente
En tu futuro, en su pasado, en mi presente
Y hemos sobrevivido aunque no sé a qué.
Y es que andábamos tan perdidos que
no podíamos ver
La alegría que se lleva el miedo
Los buenos ratos el sol de enero
Ver contigo cada amanecer
Pensando dan bi dan bi dan
Dan bi dan bi dan
Y nadie se hará el camino sin suerte,
que aquí la pena en pedacitos se convierte
Nadie se hará el camino sin suerte
Que aquí la pena en pedacitos se convierte
Nadie se hará el camino sin suerte
Que aquí la pena en pedacitos se convierte.

imaginación creativa se ve altamente potenciada y desarrollada con la práctica de nuestras capacidades comunicativas, bien sea mediante textos escritos en prensa o Internet
o bien mediante la espontaneidad de una interlocución o
representación escénica.
En este espacio se cumplieron todas las expectativas y
más, lo pudimos comprobar en la realización de una canción. Aunque la música no es original de nuestros pequeños artistas, la letra es absolutamente de ellos, son sus
expresiones, sus ilusiones, vivencias, sus ideas y sus sentimientos, lo que plasmaron en un CD.
Otro momento especial fue el cierre de este curso, donde
los niños cantaron SU CANCION, vaya tensión se vivió
!!!!!; por un lado, los padres expectantes (era una sorpresa),
con lágrimas en los ojos por la emoción y, por otro lado,
los niños nerviositos ante el escenario de la Universidad.
(Fotos sesión de cierre)
Y también como cierre, nos comunican y así os lo trasladamos, que la Universidad Camilo José Cela, nuevamente
apuesta por este proyecto de tal forma que, el próximo año
2013, los antiguos alumnos (padres e hijos) promocionarán
a otro curso más centrado en el Desarrollo Personal y, se
abre la que sería la 2ª Promoción para nuevos alumnos. No
dejéis pasar esta oportunidad, si estáis interesados ya sabéis
que poder acceder a este itinerario que se propone.
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Texto: Ignacio Sell. Director del Campus de Paz

En el otoño del año 2010 nace Campus de Paz como
Centro dedicado al desarrollo emocional de niños y jóvenes víctimas o afectados por el terrorismo. Es fruto de la
colaboración entre la Fundación Víctimas del Terrorismo
y la Fundación Educativa SEK (Universidad Camilo José
Cela) aunando a su vez entorno a él a las tres asociaciones
más representativas del colectivo de víctimas de nuestro
país: Asociación 11M Afectados del Terrorismo;
Asociación Víctimas del Terrorismo y Asociación de
Ayudas a Victimas del 11M.
Las Víctimas del Terrorismo, es decir, personas de todas
las edades, sexo y condición, que han estado cerca de la
muerte bien en su propia vivencia o bien por la pérdida de
un ser querido, intentan día a día recomponer el desconcierto de sus vidas, el sentido a su propia existencia sin la
presencia del ser amado.

una víctima: la herida física, la psicológica y la emocional.
En unos casos, no existe una sin las otras, pero no es menos
cierto que la superación de una puede ayudar a sobrellevar
las demás...
Campus de Paz, como proyecto multidisciplinar, trabaja con las víctimas y afectados por el terrorismo, sobre una
de las heridas anteriormente argumentadas: la emocional.
Trabajar en la emociones, es trabajar en los sentimientos,
en el corazón y en la mente. Es trabajar en la paz íntima e
intrínseca de cada individuo. Es trabajar, en definitiva, en
la paz natural y propia del ser humano, aquella que nos
ayuda a alcanzar la felicidad y la dignidad.

Los atentados, los asesinatos y secuestros, la violencia
gratuita capaz de sesgar para siempre, en un segundo,
esperanzas e ilusiones, dejan huellas imborrables en las
mentes y en los corazones. A partir de ese macabro segundo, su vida, la vida de cada uno de ellos, cambiará para
siempre y siempre el dolor, la ira, la impotencia y la tristeza intentarán invadir sus almas.

La acción educativa de “Campus de Paz”, va dirigida
especialmente a niños y jóvenes afectados por la violencia
terrorista. Este es el colectivo más sensible a la reacción y
expresividad. La causa y el efecto de la violencia que han
sufrido, es muy compleja para ellos entender ya que carecen de las referencias culturales y sociológicas apropiadas.
Sin embargo, la receptividad a nuevos parámetros de conducta y valores ante la vida es mucho más dinámica ya que
las barreras emocionales son más moldeables, al carecer de
prejuicios consolidados por la experiencia, la formación y
la educación recibida.

Estos y otros muchos sentimientos enquistados, afloran
a raíz de tres grandes heridas muy difíciles de cicatrizar en

No olvidemos que ellos son los actores generacionales,
pero sus educadores y tutores, son a su vez los responsables
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Valores sociales, expresividad, motivación, emotividad,
Comunicación e imaginación
Los niños y jóvenes, bajo orientación psicológica y pedagógica, seguirán un recorrido por diferentes “espacios educativos” que tendrán como nexo de unión la educación
emocional y las potencialidades de la misma.
En cada uno de estos espacios, nuestros niños y jóvenes
adquieren técnicas, métodos, mecanismos apropiados para
desarrollar valores sociales y gestionar sus sentimientos y
emociones, siempre desde la perspectiva del ocio y del juego.
a) Espacio social:
La pedagogía educacional, es clave para la evolución
equilibrada de nuestros sentimientos y afecciones. Saber
expresar lo que nos preocupa, nos inquieta o nos condiciona un determinado comportamiento, es muy importante para identificar las sensaciones de rabia, odio e
incomprensión.
b) Espacio de la naturaleza:
Conocer el valor de un paisaje natural como espacio abierto y equilibrado, puede reforzar la autoestima, la solidaridad,
la motivación personal y grandes dosis de libertad.
c) Espacio de la historia:
La pedagogía de los conocimientos históricos, abren
nuestra mente y nos hacen ser más receptivos, tolerantes y
comprensivos con quien nos rodea y sus circunstancias.

de la correcta armonía del guion, por lo que la complementación de formación específica hacia los agentes educativos, familias y redes asociativas, son también referencia de este proyecto.
En definitiva, Campus de Paz se propone como objetivos específicos:
1.- Establecer nuevas formas de aproximación a los niños
y jóvenes que han sufrido la victimización terrorista en
persona o en su entorno social más próximo, desde la asistencia hacia la prevención.
2.- Realizar intervención familiar, incorporando a los
padres y/o tutores de los menores en el seguimiento de los
programas de intervención emocional y psicosocial.
3.-Proporcionar destrezas emocionales como parte de su
desarrollo educacional y social, favoreciendo así la fortaleza interior en los niños y jóvenes ante los traumas y en los
procesos de resiliencia.
4.-Realizar actividades dinámicas, participativas y multidisciplinares encaminadas a gestionar y potenciar en los
niños y jóvenes:

d) Espacio para el deporte:
Practicar deportes, nos enseña el valor del compañerismo, de la ayuda, de la participación en objetivos que nos
hacen ser conscientes de la existencia de nuestro cuerpo
y de nuestra mente y de la necesidad de cuidar ambos.
e) Espacio de la comunicación audiovisual y escrita:
Participar en la elaboración de talleres de prensa,
Internet, televisión y radio o de cine y teatro, potencian
nuestras capacidades de comunicación y puede suponer
la puesta en práctica de ideas, sueños e ilusiones.
f) Espacio del arte y desarrollo personal:
La posibilidad de crear algo propio, es una terapia
altamente positiva y enriquecedora para nuestro desarrollo personal. La expresividad, manifestada por medio de
habilidades manuales, nos puede ayudar ante los problemas emocionales, falta de confianza o estrés.
Como he comentado anteriormente, Campus de Paz
integra un equipo de trabajo multidisciplinar en el que se
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encuentran psicólogos, pedagogos y expertos en Inteligencia
Emocional.
Para la orientación adecuada de los contenidos del programa en educación emocional aplicados específicamente a
este colectivo de víctimas, hemos podido contar con el
apoyo permanente de técnicos y profesionales que trabajan
en las tres asociaciones inicialmente señaladas (11M
Afectados, AVT y Ayudas al 11M).
Ellas, nos han asesorado sobre la naturaleza de los traumas
en sus asociados; nos han informado de las necesidades afectivas y sociales de los mismos y nos aportan experiencias
muy enriquecedoras a la hora de evaluar los resultados.
A su vez, alguno de estos profesionales también víctima,
participa directamente en el desarrollo de las actividades,
proporcionando a los menores un constructivo ejemplo de
superación traumática. Es el caso de Dña. Marisol De San
Teodoro, de la Asociación 11M Afectados del Terrorismo, a
quien desde aquí quiero agradecer su trabajo, confianza y
dedicación. Fue precisamente su asociación quién detecto la
necesidad de trabajar en esta línea con los niños y jóvenes
que de distintas formas se han visto afectados por acciones
terroristas, bien porque las han padecido o bien porque
viven en un entorno familiar muy marcado por la desgracia.
Terminado ya nuestro primer año, otro nuevo curso
comenzará el próximo mes de febrero, por ello no quiero
dejar pasar la ocasión para invitar, desde este foro tan amablemente ofrecido por la Asociación 11M, a aquellas familias que crean en la necesidad de proporcionar a sus hijos y
a ellas mismas herramientas emocionales que les ayuden a
gestionar sus propias vidas.

Creemos en las capacidades de la Educación Emocional
como eje vertebrador de una sociedad integrada por individuos que conocen, comprenden y manejan sus emociones y
son capaces de canalizar las mismas en pro de una convivencia cívica, basada en la tolerancia e igualdad. Con ella o en
base a ella, desde Campus de Paz queremos hacer posible:
• Formar caracteres tenaces, persistentes, con alto grado de
resistencia a la frustración, predispuestos a luchar, a no
rendirse, a afrontar los problemas, a superar obstáculos.
• Potenciar sentimientos positivos, la vivencia favorable
respecto a las intenciones ajenas, el mirar al futuro con
optimismo. El agrado por compartir el éxito.
• Enseñar a nuestros hijos a ser responsables con sus propios actos, para ello hay que permitirles la necesaria
autoestima para afrontar las dificultades cotidianas.
• Educar en el control interno, el autogobierno, la convicción de que la vida se conduce desde dentro.
• Propiciar vínculos estrechos con miembros familiares
para que mantengan relaciones sociales estables.
• Educar en la esperanza, en el optimismo como forma
de vivir la vida, de disfrutar, de superar situaciones
adversas, una actitud en positivo.
• Potenciar la coherencia entre lo que piensan y actúan,
un equilibrio, una posición estable, un reforzamiento
ante uno mismo y los demás..
Muchas gracias.
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testimonio Marisol Pérez
acompañaron, llegaron voluntarios y
desconocidos que se acercaban sólo a
transmitir su solidaridad y compasión. También, lamentablemente, un
ministro del partido entonces en el
poder, rodeado de fotógrafos, buscando un buen reportaje entre la desgracia de sus conciudadanos.

Marisol Pérez, madre de Rodrigo, fallecido en el atentado del 11
de marzo de 2004.
Rodrigo Cabrero Pérez. 24 de mayo de 1983/11 de marzo de 2004

QUÉ SUCEDIÓ
Rodrigo desapareció la mañana del
11 de marzo. Lo estuvimos buscando
desde muy temprano, primero en su
Universidad, aquel fatídico jueves,
porque no contestaba al móvil; luego,
por los hospitales, las calles, el tanatorio de emergencia, las comisarías de
policía... Nadie sabía nada.
No recibíamos información de lo
que había pasado, excepto en los
medios, entre angustias sin límite.
Sólo al final de aquella negra noche
supimos, por la tele, que un cuarto
tren llegó a entrar en la Estación de
Atocha (hasta entonces sólo sabíamos
de los tres de la línea de Alcalá, y
Rodrigo no viajaba en ellos).
Entonces comprendimos que Rodrigo
debió de haber estado en el andén
cuando llegó aquel tren. Que coincidió con él por una fatídica casualidad,
por minutos escasos. Porque por allí
pasan trenes de distintos orígenes
cada muy poco tiempo. Pero tuvo que
llegar ese. Debía de ser el suyo.
Lo encontramos solos, ya que nadie
tuvo a bien llamarnos, hubo un caos
de desorganización absoluto. Y no fue
culpa de los servicios sanitarios ni de
emergencias, sino de los que tenían
que dirigirlos, coordinarlos y transmitir la información. Habían pasado
un día y una noche cuando finalmente el nombre de nuestro hijo apareció
en sus listas. Por dos veces, horas

antes, nos habían asegurado que allí
no estaba.
Tuvimos que ir a reconocerlo al
Campo de las Naciones, en un lugar
de muestras, entonces morgue improvisada, mientras en otros pabellones
seguían las ferias y exposiciones.
Tuvimos que organizarnos alfabéticamente, y que escuchar los nombres
de nuestros muertos por los altavoces,
mientras voluntarios bienintencionados y que casi lloraban como nosotros, nos acompañaban por aquellos
pasillos laberínticos.
Tuvimos que marcharnos después
del reconocimiento (y dando gracias
de que estaba reconocible, porque
algunos se identificaron sólo por el
ADN varios días después) para dejar
sitio a los demás que buscaban, porque no cabíamos tantos, los familiares
y los amigos que se iban acercando al
oír las malas noticias.
Tuvimos de decidir su sepelio
deprisa y corriendo, porque éramos
muchos y “aquello” había que taparlo
cuanto antes, (como con el Yakolev, lo
intentaron, pero esta vez no cuajó).
Tuvimos que esperar un día en casa,
sin poder velarlo, porque los tanatorios no tenían sitio, literalmente, para
todos.
Cuando por fin pudimos, entre las
riadas de amigos y conocidos que nos

Hicimos cola en el crematorio, y
escuchamos las palabras exaltadas de
un capellán al borde de la crisis de
nervios, que casi se desplomó cuando
vio que su último responso era para
un féretro llevado por muchachos de
apenas 20 años. Y dijimos adiós al
cuerpo de Rodrigo, al que sólo su
padre llegó a ver muerto, y juramos
que regresaríamos al día siguiente a
recoger sus cenizas y a llevarle a casa
por unas horas. Volvíamos a ser tantos
recogiendo las urnas, que no había
salas disponibles para hacerlo en la
intimidad, y nos dieron la de nuestro
hijo en un mostrador, como quien
comercia con algo. Eso sí, con muchas
disculpas y condolencias. Mientras, a
lo lejos, se oían gritos y lamentos,
pero nosotros tres mantuvimos la
compostura, hasta que subimos a
nuestro coche. Allí pudimos llorar.
Tuvimos que ir a recoger sus cosas.
Otra vez al Parque de las Naciones.
Las que llevaba encima, como el
móvil, la cartera, o el discman, estaban en una bolsa, en manos de la policía. Lo duro fue recorrer un hangar
con todo tipo de pertenencias (mochilas, bolsos, libros, paraguas, gafas...)
colocados en diferentes espacios,
según “el tren” al que pertenecían.
Sí, las de Rodrigo estaban en un
largo rectángulo, junto a un cartel que
ponía “Estación de Atocha. Andén.”.
Sí, allí, su mochila favorita, una
Reebock azul marino con las letras
blancas, con sus libros, su paraguas, sus
papeles… El voluntario que nos acompañaba, exhausto después de 4 días (ya
era domingo) se emocionó al vernos a
los tres reconocer los objetos personales. Pero sobre todo, no podía soportar
contemplar a Juan Carlos, con la urna
de las cenizas de su hijo en brazos, que
miraba ausente cómo Gonzalo y yo
localizábamos las cosas de Rodrigo.
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Estaban todas aplastadas y rotas.
Había manchas secas de sangre. Eso
nos hacía sufrir más pensando en
hasta qué punto Rodrigo había pasado por un calvario.
Pasamos el domingo en casa. Las
cenizas de Rodrigo, en su habitación, con un regalo de su novia al
lado, no conseguían llenar su ausencia. No era llevarlo con nosotros de
nuevo. Ya no estaba. Pero los amigos
y familiares llenaron las horas de
compañía hasta que al día siguiente
dejamos su urna con el tío Carlos, en
la Almudena. Más de cien amigos y
amigas de Rodrigo estuvieron allí
para decirle adiós. No lo olvidaremos nunca.
Esto es lo que no sabíais. Porque, lo
que sí conocéis es cómo se manipuló
el atentado; se usó, politizó y ensució.
Cómo se hizo periodismo barato de
carnaza.
No queremos seguir por ese camino, porque no merece la pena contaminarse de barbarie similar a la de los
propios terroristas. Pero sabemos que
cada cual, en su justa medida, recibirá el fruto de sus actos. Confiamos en
la Justicia, especialmente en la del
Otro Lado.
La pancarta que sus amigos improvisaron para la gran manifestación de
repulsa y que luego colocaron en la
Puerta del Sol.

NUESTRA PROPIA NECROLÓGICA,
A PEDIDO DE UNA AMIGA PERIODISTA, SE PUBLICÓ EN LA RAZÓN

Se llamaba Rodrigo, tenía 20 años y
era nuestro hijo. Fue nuestro primer
hijo y también primer nieto y primer
sobrino en la familia. Pero no llegó a
ser un niño consentido, porque quince meses después llegó Gonzalo para
compartir con él todas las atenciones.
¿Qué se puede decir de un hijo que
se pierde en circunstancias tan terribles? ¿Cómo puede llegar uno a acos-

tumbrarse a su ausencia? Se fue silencioso y dulce, como él era, haciendo el
menor ruido posible, para no molestar a los que aún dormíamos. Y no
volvió más.
Dejó, como siempre, su cama
hecha, la ropa recogida, la habitación
en orden, la mesa con sus papeles y
carpetas. Le oí marcharse y pensé que
era un encanto. Y dormí sólo unos
minutos más, sin saber que aquel jueves maldito Rodrigo había madrugado para morir.

Fotografías: Asociación 11-M

No quiero caer en el tópico de los
que recuerdan e idealizan: no era perfecto, nadie lo es. Pero permitidme
que lo escriba: Rodrigo fue un regalo
y disfrutamos con su compañía cada
minuto de los veinte años que pasó
con nosotros.
Hay muchas cosas que se pueden
añadir, que estudiaba segundo de
Ingeniería Informática, que era un
buen chico, que siempre sonreía, o
que tenía un sentido del humor inteligente e irónico, pero nunca mordaz.
En casa era cariñoso, locuaz y brillante. Con los que tenía menos confianza, callado y muy buen oyente, sencillo, discreto y dulce. Su aparente
timidez escondía muchas ganas de
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ayudar, atención por los detalles y una
preocupación sincera por los amigos.
Le encantaba leer. Lo hacía de
forma casi compulsiva, pero, consciente, anotaba las frases que más le
llamaban la atención, por profundas,
sentidas o humorísticas. Le gustaba
viajar, conocer otros países, otras
culturas, lenguas o costumbres.
Adoraba las reuniones con sus amigos de EFEYL, un mundo de fantasía de ambiente medieval en el que
pasó muchas de las mejores horas de
su vida. Al principio había gente
que no entendía su afición, pero a
todos los terminaban convenciendo
sus palabras, por la apasionada
intensidad que ponía en ellas.
Estaba empezando su vida, estudiaba la carrera que le gustaba, acababa
de encontrar a Macarena (su primera y
única novia), tenía una familia feliz,
amigos y aficiones que le llenaban por
completo; su talante era el más conciliador y antiviolento del mundo, pero
el terror le salió al encuentro en la
estación de Atocha y se lo llevó para
siempre.
Le estuvimos buscando un día y una
noche, esperando lo mejor. No podía
ser. El viajaba en tren desde Getafe;
no en los procedentes de Alcalá y
Guadalajara. No podía ser. Pero en la
lista de heridos no estaba. Tampoco
en la de fallecidos.
En la madrugada descubrimos que
hubo un cuarto tren, el que llegó a
entrar en la Estación de Atocha, y que
estalló antes de abrir las puertas. Fue
entonces cuando nos dimos cuenta de
que él podía haber estado esperando
en el andén. Fue entonces cuando
temimos lo peor, porque no aparecía
en ningún hospital. Nadie nos llamó,
pero seguimos buscando.
Y lo encontramos, por fin, en el
Ifema, la mañana del viernes 12. La
forense nos dijo que le alcanzó una de
las ondas expansivas en Atocha y se
fracturó el cráneo. Ojalá no se diera
cuenta de nada. Lo reconocimos,
extraño sin sus gafas, con una sonrisa
dulcísima en el rostro intacto. Se

marchó en paz; con la paz en la que
creyó siempre fervientemente.
Cuando pensamos en él dejamos que
esa paz nos inunde el alma.
¡Que llene el corazón de todos los
que le queremos y le vamos a recordar
siempre! Juan Carlos y Marisol
No sabemos quién escribió este
graffiti en Atocha.

RODRIGO SE ESCRIBE CON R
(VIDAS ROTAS, EN EL PAÍS)
Rodrigo aprendió a leer antes que
los demás niños. “Ahí pone
Trans...portes Mediterráneo”.
Rodrigo iba en el asiento de atrás
del coche. Eran dos palabras con
muchas erres, como su nombre, y
Rodrigo tenía tres años. Desde ese
día, ya no paró de leer.
En primero de EGB soportaba
estoicamente las clases de lectura en
voz alta; él prefería “leer con los ojos”,
porque era más rápido. Ya en tercero,
su madre lo sorprendía con El hobbit,
de Tolkien, entre las manos. Hasta
sus ocho años vivieron en Madrid y
Rodrigo, un niño responsable, respetuoso, sincero, se había encariñado de
sus compañeros, pero a su madre, profesora de instituto, la trasladaron a
Getafe, así que ella, su marido, Juan
Carlos, y sus dos hijos, Rodrigo y
Gonzalo, abandonaron su antiguo
barrio, con la literatura a cuestas.
Cambio de distrito, y al colegio
Julio Cortázar, de Getafe (poco antes,
para hacer un “collage”, Rodrigo y
Gonzalo habían recortado de los edre-

dones de sus camas siluetas del tradicional juego de la rayuela). Estaban
contentos: ahora el cole estaba a una
manzana de casa. Su profesora durante tres cursos seguidos, Carmen, sabía
apreciar sus ganas de saber cosas nuevas.
Estuvo con ella hasta que se jubiló
y a menudo decía que la echaba de
menos. Un día, varios años después,
cuando Rodrigo era ya un tiarrón de
un metro ochenta, se la encontró en el
médico y corrió a saludarla. Se dieron
un abrazo emocionante. Luego, en
casa, comentó: “Yo no la recordaba
tan bajita”.
Seguía creciendo y siempre leía
antes de acostarse, aunque a veces se
olvidaba de ponerse sus gafas de leer.
Instituto José Hierro…y los libros
empezaban a no tener hueco en las
estanterías de su habitación.
Empeñado en resolver problemas en
lugar de crearlos, Rodrigo se decantó
por las ciencias. Dudó si estudiar
Ingeniería Química, pero acabó matriculándose en Ingeniería Informática.
En casa siempre había habido ordenador, el primero había sido un
Spectrum, y Rodrigo siempre había
querido saber cómo funcionaba, que
se lo explicara Juan Carlos, que salía
como podía de las preguntas de su
hijo. Ya estaba en segundo y, mientras
aprendía cada vez más de programación, sus padres sabían cada vez
menos de sus asignaturas, de nombres
tan raros.
Pero sabía más de personas. Una
vez, cuando tenía unos nueve años, su
madre, muy enfadada, tuvo que
echarle una bronca. Se quedó sin palabras ante su reacción: hizo que ella se
callara dándole un beso en la nariz.
Sus padres conocían a Macarena, su
primera novia. Llevaban dos meses.
Lo que desconocían era que Rodrigo
le había prometido, mitad en broma,
operarse de su alergia al pelo de animal, si tal posibilidad existía, cuando fuera su aniversario: era muy alérgico a los gatos, y Macarena tenía
tres. Y querían pasar el resto de su
vida juntos.

testimonio
Como su madre, tenía un fino sentido para la ironía. A veces la llamaba
“Ancient mommy”, por el juego de
palabras en inglés entre “Ancient
mummy” (anciana madre) y “Ancient
mommy” (anciana momia).
A los dos les gustaban los idiomas,
que habían aprendido más con los
libros que con academias y viajes de
intercambio. El último regalo de
Rodrigo fue precisamente un diccionario “Cinco mil vocablos de uso frecuente en inglés” Había estado cenando con Macarena y, con el menú, venían distintos regalos. Rodrigo no
había dudado: “Llevaba tu nombre,
mamá”. Juntos veían Los Simpsons, y
Rodrigo no se perdía por nada Los
guiñoles del Plus. A Marisol la llamaba “mamá”, pero si la veía muy preocupada por el instituto, o por mil
cosas, le decía “Madre, no te pongas
agobiosa”. Y la piropeaba cuando la
veía guapa, que era siempre. Rodrigo
tenía salidas para todo (salvo para las
preguntas de sus primas pequeñas,
que le querían hacer hablar de chicas).
Pero primero escuchaba. Había ido a
Grecia dos veces de vacaciones familiares, y quería ir una tercera con
Macarena.
Sus padres aprovechaban esos viajes
para estar más con sus hijos. El pasado verano por primera vez Juan
Carlos y Marisol se fueron solos, a
hacer el Camino de Santiago. Pero
Rodrigo se arrepintió de no haber ido
y les llamaba todas las noches. Ni la
vida de soltero era tan maravillosa
como pensaba ni los libros (en verano,
leía una media de un libro al día)
cubrían su ausencia. Y además, estaba
harto de vivir a base de pan de molde
y pizzas congeladas.
A Juan Carlos también lo llamaba
“papá”. Juntos practicaron esgrima
durante dos años. Los dos planeaban
todo tipo de artilugios y maquetas.
Juntos, esta vez los cuatro, estuvieron
en las manifestaciones contra la guerra. Juntos fueron a votar la primera
vez. Juntos pensaban ir a votar las
siguientes. Cuando volvieron de
Santiago, Rodrigo los recibió con un
“abrazo de oso” de los suyos. Les
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había echado tanto de menos que
estaba dispuesto a aprovechar el tiempo perdido: a leer poesía con su
madre, que, en el fondo le gustaba,
pero si ella se la explicaba. Lo único
que nunca leyó fueron historias lacrimógenas y manuales de autoayuda.
Prefería ayudar a otros.
También releía: ahora, que estaba
en pleno descubrimiento de La aventura del tocador de señoras, de Mendoza,
había rescatado los otros dos libros de
la serie: El misterio de la cripta embrujada y El laberinto de las aceitunas.
También había vuelto a leerse toda la
saga de El capitán Alatriste.
Últimamente le dedicaba casi más
tiempo a Internet que a leer. Tenía
muchos amigos: dentro del grupo de
rol EFEYL (Encuentro de Fantasía,
Ensueño y Leyenda), los del barrio, de
siempre, y los de la Facultad. A todas
horas hablaba con ellos, chateando, y
de ellos, con la familia.
Marisol acabó aceptando las largas
sesiones ante el ordenador (“Estoy
trabajando, mamá”), su nombre en
clave: Roltrigo, e incluso le ayudó a
coser un disfraz de mago, como el
del póster que colgaba en su habitación. Allí se refugiaba Rodrigo las
pocas veces que no quería que nadie
le molestara, siempre después de
haber sacado la vajilla limpia del
lavaplatos (que era la tarea doméstica que tenía adjudicada). Junto al
ordenador, atesoraba montones de
apuntes, suyos, de otros compañeros,
de otros cursos, ejemplares de White
Dwarf, la revista de maquetas a la
que estaba suscrito, más libros... y
guardaba las entradas de los sitios
donde había estado: las últimas, aún
sobre su mesa, de Sit, de Tricicle, y
Todo porque rías, de Les Luthiers.
En los antípodas de la lectura y el rol
estaba el baile. Rodrigo bailaba fatal,
pero se reía con Marisol de su falta
de destreza: desde que habían estado
en Grecia, madre e hijo habían descubierto que sus expectativas como
bailarines pasaban por especializarse
en los sirtakis griegos, eso sí, dándoles un toque personal. La mañana del
jueves, Rodrigo se puso su plumífe-

ro azul marino, que le gustaba porque tenía muchos bolsillos para
guardar mil cosas, y se fue sin hacer
ruido. Marisol estaba en la cama,
pero le sintió cerrar la puerta con
sumo cuidado. Miró el reloj y eran
las siete.
Sonrió con esa dulzura que Rodrigo
había heredado. Ya no necesitaba de
ella. Rodrigo, que había sido el primer hijo, igual que el primer nieto y
el primer sobrino en la familia hasta
que, un año después, llegara Gonzalo,
se había hecho mayor. Cerró los ojos y
se imaginó a Rodrigo haciendo el trayecto que lo separaba de la Facultad:
a Getafe Central en Metrosur, a
Atocha en cercanías, trasbordo y a
Nuevos Ministerios, y, de allí, otra
vez en metro, a Metropolitano. Era
casi una hora, pero era el camino más
corto.
Rodrigo escuchando Siniestro
total y leyendo a Mendoza esa mañana. Rodrigo encontrándose con
Macarena... Duerme un poco más,
poco, pero parece una eternidad.
Cuando abre los ojos, Rodrigo no
está camino de clase. Él, que nunca
faltaba. Él, que nunca se perdía una
lección si lo que tocaba era “aprender a ser persona”. Él, que tenía que
volver a Grecia, pero también ir a
Egipto y, antes, a Figueras, aprovechando el año Dalí. Él, que no había
tenido ganas de sacarse el carnet de
conducir, porque “aquí hay muy
buen transporte público”, que no
había tenido tiempo de incorporar la
erre del rencor a su vocabulario...
asiste, en primera fila, a la lección
del horror que alguien decidió dar
ese día a esa hora. Juan Carlos sigue
viendo la sonrisa de su madre en la
cara de su hijo, muerto.
Se ha ido sin explicarle cómo se desencripta su ordenador. Se ha ido del
mismo modo en que aprendió a leer:
antes que los demás niños. Y a
Marisol, deseosa de conjugar el futuro, de tener nietos de él, no le sale, no
le puede salir, hablar de su hijo en
pasado. SARAY MARQUÉS, primera
versión de lo que fue luego una necrológica más breve en El País.
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tas de los Bolsón. Mientras tanto, en
este planeta, también tenéis un lugar
en nuestro corazón, queridos amigos.
Y un puesto en la mesa, y un lugar al
que pedir “asilo político”.
Y recordad siempre esto: Rodrigo
está bien, es feliz y nos sonríe. Su vida
fue plena y alegre; como ahora su
dicha. No estéis tristes por él, sino
por el mundo, que se lo ha perdido.
¡¡Menudo fichaje han hecho los del
otro lado!! ¡Venga, nos vemos pronto!

PRIMER ANIVERSARIO
11 DE MARZO DE 2005
Para los amigos de Rodrigo
Mañana será otra vez el fatídico 11
de marzo y no vamos a hacer un funeral de aniversario. Os agradecemos a
todos vuestras muestras de cariño y,
sobre todo, vuestro trato sencillo y
cordial.
Muchos de los que creíamos amigos
se han eclipsado en nuestras vidas, tal
vez porque no saben qué decirnos; o
porque temen que lo nuestro sea contagioso, y nos huyen como a apestados. Vosotros sois espontáneos y nos
habéis hablado, y hecho reír. Habéis
jugado al rol con nosotros,¡¡unos
padres!!, sin ningún prejuicio, ya
antes de perder a Rodrigo. Y así
habéis seguido. MUCHAS GRACIAS. No os podéis imaginar la ener-

“

Los que se van demasiado
pronto dejan en los que los
conocieron una pizquita de
desasosiego. Es una semilla
de amor y de bondad, por
todas las cosas buenas que
no les dió tiempo a hacer en
este mundo

”

gía, vitalidad, y consuelo que nos ha
dado vuestra amistad generosa, chicos. Gracias también por hablar de él,
por nombrarle. No nos apena. Por el
contrario, nos lo acerca.

Un abrazo muy fuerte: Juan Carlos
y Marisol

Los que se van demasiado pronto
dejan en los que los conocieron una
pizquita de desasosiego. Es una
semilla de amor y de bondad, por
todas las cosas buenas que no les dio
tiempo a hacer en este mundo. Las
hacer germinar en los seres queridos,
en los amigos, a menudo incluso en
simples conocidos, para que la tierra
no se pierda esa bondad suya. Nos
hacen a todos más responsables de la
vida, de lo que realmente es importante, de lo que querríamos dejar
tras nosotros cuando nos vayamos.
Nos llenan de luz, cariño, compasión, nos cambian nuestro sistema de
valores; nos hacen más conscientes
de que nada permanece.

Una celebración sencilla, sólo para
la familia y los más íntimos.

Este es el regalo de Rodrigo y de los
que se fueron en el horrible atentado
del 11 de marzo, a pesar del mal que
se hizo a su alrededor; el regalo de los
que se van a los que nos quedamos,
para que sigamos esperando el reencuentro.
Dicen que en la otra dimensión las
almas se reúnen por afinidades.
Nosotros, como padres frikis (”pero
frikis, frikis”) esperamos que nos permitan construirnos allí un acogedor
agujero hobbit.
Rodrigo estará con nosotros cuando
le apetezca visitarnos, y todos vosotros seréis siempre bien recibidos.
Dejaremos pequeñas las famosas fies-

SEGUNDO ANIVERSARIO
11 DE MARZO DE 2006

Aunque para nosotros no sea así,
para la mayoría de la gente dos años
es muchísimo tiempo. Algunos de sus
amigos, los de la Universidad, lo
conocieron menos tiempo del que ya
ha pasado sin él. Los amigos del
Colegio y del Instituto, su propio
hermano, pueden pensar algo parecido. Son jóvenes y su sentido del tiempo es otro. Para nosotros, sus padres,
el mundo se ha dado la vuelta y ya
nada volverá a ser igual. No queremos
vivir en la tristeza, porque entonces el
recuerdo de Rodrigo sería nuestro
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verdugo. Y Rodrigo fue, y es, mucho
más que unas horas terribles. Mucho
más que dos años de ausencia.
Además de la pena de haberlo perdido, añadimos la de sus abuelos,
Esperanza y Juan José. Se fueron tras
él, prematuramente. Nada nos hará
dejar de pensar que el dolor aceleró
sus partidas. Pero tampoco podemos
omitir que tenemos la confianza de
volverlos a encontrar.
Están juntos en el mundo maravilloso al que todos pertenecemos, al
que nos gustaría regresar con las
manos llenas de amor, como se fueron
ellos. Gracias por vuestro apoyo, queridos todos, los de Aquí y los de Allá.
Os queremos mucho.
Un abrazo muy fuerte: Juan Carlos
y Marisol
Disfrazado de mago, nos saludas
con tu característica media sonrisa.
Un dibujo que te dedica tu amigo
Elro. LOZ COCHEZ ROJOZ
CORREN MAZ 13 DE MARZO
DE 2006 un post en su bitácora de tu
amigo Emilio
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cariño que había en cada una de tus
palabras, de tus gestos. La alegría de
ver como todo el mundo te recuerda
con una inmensa sonrisa. Porque eras
grande. La tristeza porque no estás
aquí. La tristeza porque ya no te veo
cada mañana. La tristeza por saber
que cuando te fuiste, te llevaste una
pequeña parte de mí.
Es curioso, porque normalmente
me cuesta acordarme de las personas
que he perdido, pero en tu caso es distinto. Quizá sea el hecho de verte
todos los días, o tal vez tu amistad
que me demostraste tantas veces.
Pero lo cierto es que hay cientos de
cosas que me recuerdan a ti, aunque
sean cosas tontas.
El título de este post, por ejemplo,
es una de ellas. Siempre recordaré la
sonrisa con la que decías esta frase.
Siempre recordaré nuestros largos
paseos de la universidad a la FJD en
busca de Juanal para comer juntos, y
que casi nunca le encontrábamos.
Pero daba igual: rehacíamos el
camino y nos íbamos a tomar unos
bocatas de morcilla en el bar de los
bocadillos. Allí hablábamos de
EFEYL, de la universidad, de cientos
de cosas. Me gustaba ver cómo se te
iluminaba la cara cuando contabas
cosas de tu familia: “Estuvimos a
punto de comprarnos la casa en la
calle de la literatura, pero mi madre
se negó porque tenía la literatura
hasta en la sopa”.

será ahora. Tres años sin él. Una cuenta fatídica que marca los ritmos de
nuestras vidas de padres truncados.
Tres años. Os pedimos, en su memoria, un recuerdo amable, una sonrisa
dulce, un apretón de manos cordial,
una anécdota divertida, una lucecita
de esperanza. Gracias por vuestro
apoyo y vuestra alegría contagiosa.
Nos vemos en Naia, donde Rodrigo, a
su modo virtual, nos repartirá a todos
sus inconfundibles abrazos de oso.
Hasta pronto, entonces: Marisol y
Juan Carlos

CUARTO ANIVERSARIO:
11 DE MARZO DE 2008

En fin, no sé cómo expresar bien lo
que pienso y lo que siento, a fin de
cuentas, soy de ciencias, pero tú sabes
lo que te quiero decir. Un día nos volveremos a ver. Emilio.

TERCER ANIVERSARIO
11 DE MARZO DE 2007
Queridos todos:
Han pasado más de dos años, y aún
tengo la misma dualidad de sensaciones. Cuando pienso en ti, me invaden
la alegría y la tristeza.
La alegría por los recuerdos que aún
guardo de ti. La alegría de saber el

Hemos preferido dejar pasar un par
de días, para no coincidir con la vorágine mediática, porque no nos gusta
compartir con el recuerdo de Rodrigo
la crispación, la desunión, ni la rabia.
Rodrigo no era así. Y menos aún lo

Ayer estuvimos en algunas conmemoraciones de vuestro cuarto aniversario: los tres. Juntos, como siempre,
con tu sombra protectora cerca.
Finalizó el acto del Círculo de Bellas
Artes con un coro bien timbrado,
joven, de siete u ocho miembros.
Cantó un negro espiritual, o un
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himno, no sé. Usaba un inglés antiguo, pero yo no conocía la letra ni la
música. Luego entonaron maravillosamente los versos de Antonio
Machado:
Todo pasa y todo queda,
pero lo nuestro es pasar,
pasar haciendo caminos,
caminos sobre el mar.
Nunca perseguí la gloria,
ni dejar en la memoria
de los hombres mi canción;
yo amo los mundos sutiles,
ingrávidos y gentiles,
como pompas de jabón…
Y como es tan conocida, los asistentes
vibrábamos con cada nota y con cada
sílaba.
Cuando el jilguero no puede cantar.
Cuando el poeta es un peregrino,
cuando de nada nos sirve rezar.
“Caminante no hay camino,
se hace camino al andar…”
Entonces, inesperadamente, tu hermano se rompió. Se echó a llorar,
incansable, Y nos hizo llorar también
a tu padre y a mí. Y terminamos
hechos una piña de llanto, dulce,
silencioso, por tu ausencia, Rodrigo.
Se encendieron las luces y nosotros
seguíamos allí, emocionados, tragando saliva. Y nos fuimos despacito,
como tú, sin hacer ruido.

QUINTO ANIVERSARIO:
11 DE MARZO DE 2009
Te perdimos en 2004, hijo querido.
Nunca participamos en ceremonias
oficiales: un sencillo funeral en la
parroquia de nuestro barrio.
Te añoramos en 2005. Nos fuimos
fuera el fin de semana, para evitar el
ruido mediático y el segundo funeral
de estado.
Honramos tu memoria en 2006 en
el monumento que hizo Getafe,
donde residimos. Demasiado tiempo
sin lugar alguno donde recordar vuestra muerte injusta. Fuimos a un acto

Pasan los años, pero no nuestro
amor, hijo, que es el dulce lazo que
nos une en la distancia. Pasan los años
y nos dejan un vacío mareante en el
estómago y una herida que se reabre a
ratos en el alma. Pasan los años. Es un
vértigo el tiempo. Porque el pasado
en que estabas se quedó muy atrás, y
el presente sólo tiene discretos aromas
de tu vida.

institucional, el del monumento de
Atocha, en 2007. Los peones negros
cercaban las vallas, supuestas víctimas
disfrutaban del momento haciendo
fotos a diestro y siniestro, y terminamos marchando antes de tiempo.
Hartos de medios, en 2008 acudimos juntos al acto en el Círculo de
Bellas Artes, donde encontramos a
algunos compañeros de infortunio y
de trabajo.
Este 2009, cuando por fin nos han
dejado llorar en paz, intentamos volver al anonimato y a la vida corriente.
Siempre nos vas a faltar Rodrigo.
Pero ya podemos llevar nuestra pena
por dentro, sin tener que desayunar
cada día con una impostura, un insulto, una felonía, una mentira, ni un
desprecio más.
Es triste escribir algo así: por fin
podemos cerrar el duelo público, cosa
que antes no hicimos por dignidad
elemental.

SEXTO ANIVERSARIO:
11 DE MARZO DE 2010

Un año más: un año menos que nos
queda para volver a encontrarnos.
Vives en nuestro corazón, nos abrazas
dormidos, velas nuestros pasos, brillas
desde la estrella que nos manda luces
y cascabeles de risas. Mil abrazos de
oso, mil sueños amables, mil sonrisas
y bailes, mil canciones y juegos. En
medio de esta vida para siempre ya
ausente de ti nos queda todavía... la
esperanza, que es... alegría, alegría,
alegría...

SÉPTIMO ANIVERSARIO:
11 DE MARZO DE 2011

Intento escribirte unas líneas, hijo,
pero hoy el efecto aniversario me
duele demasiado, y tengo la mente
dispersa y me parece que me van a
salir ideas inconexas.
Sólo tu ausencia y tu recuerdo. La
inconsistencia del tiempo que ha
pasado desde que te vimos por última vez. La impotencia. No poder
abrazarte de nuevo. Los lamentos
por lo que pudo ser y no será nunca.
El amor que aun así nos sigue
uniendo. Te queremos, Rodrigo.
Fuimos cuatro. Somos cuatro.
Siempre seremos cuatro.
Ayer, cuando no había nadie, nos
acercamos al monumento de Getafe.
Sólo pasaban algunos deportistas,

testimonio

muy abrigados, haciendo footing.
Llovía. Ha llovido todo el tiempo,
como sucedió hace siete años, aquellos días malditos, en los que hasta el
cielo parecía acompañar nuestro llanto. No hemos querido acercarnos a
Atocha, no hemos podido, más bien.
Reservamos nuestras escasas fuerzas
emocionales. Dicen que el pánico es
contagioso, todos hemos notado cómo
también lo es la risa tonta; pues en
estas celebraciones multitudinarias
me temo que tantas energías fortísimas se extienden por oleadas. Y se
multiplican la pena, y la rabia, y el
desánimo, y la frustración, y la ira. Y
otra vez el dolor hondísimo por la
ausencia.
El pruno está pleno de flores y corté
una ramita rosada para dejarla sobre
tu lápida, con las flores de Marga y
Paco y las que siempre encargo por tu
aniversario, blancas, acompañadas de
una cinta que reza “Te queremos,
Rodrigo”. Pero allí no estás tú. Marga
se acongoja siempre cuando ve las
fechas tan próximas de tu muerte y de
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las de tus abuelos “tan seguidos”, me
susurra. Y hacemos esfuerzos para no
llorar. La tía P rodeando la losa, se
conmueve al leer tu nombre y el de su
propio hermano. Hay mucho lío por
un próximo evento, demasiada gente
nos mira, así que nos vamos. Diluvia.
Papi y yo nos recogemos en casa,
huimos de periódicos, hasta que nos
asalta en la tele la noticia del terremoto de Japón. La vida es una serie infinita de infortunios, hijo querido. Te
echamos de menos.
Hoy volvemos a intentar que todo
sea “normal”, con esa normalidad que
hemos conseguido instalar a base de
mucho esfuerzo y asumiendo que
nunca será como antes. Te queremos.
Encima de tu mesa de estudio hay
una planta nueva que cuidar, y el
libro de L, y velas de M. Te siento
lejano y ocupado. Te imagino Allí,
rodeado de todos esos hijos e hijas,
maridos y esposas, hermanos y hermanas que hemos aprendido a amar

El pruno está lleno de flores y
corté una ramita rosada para
dejarla sobre tu lápida, con
las flores de Marga y Paco
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desde Aquí con otros amigos que lloran vuestras pérdidas.
Volad alto, Rodrigo. Sed felices.
Seguimos vuestros pasos. No dejéis
de guiarnos. Desde tu casa, te mandan abrazos y risas, canciones y juegos, sirtakis y bromas, cariños y muecas tu papi y tu mami, tu hermano y
toda la familia; tus amigos de siempre
y otros nuevos que han ido saliendo y
te quieren sin haberte conocido.

OCTAVO ANIVERSARIO:
11 DE MARZO DE 2012
Recuerdo el día en que naciste
como el más emocionante de mi vida,
recuerdo el peso leve de tu cuerpo
sobre el mío cuando me decían que
efectivamente eras niño y que te quise
desde el primer momento en que te
vi, escurridizo y pelón, envuelto en
una de esas cobijas hospitalarias al
uso.
Recuerdo que siempre había algo
nuevo, desconocido y excitante que
descubrir contigo: los primeros bal-

buceos, la primera sonrisa, o el primer diente… Fueron una fiesta tus
primeras palabras o tus primeros
pasos, el inicio de la guarde, el
Instituto o la Universidad… Algo
nos llevaba hasta un poco más allá
del futuro, tú nos mostrabas un
camino hermoso de conquistas y
retos.

narlo y luego echarle baldes y baldes
de mar, y colgarlo al sol para que se
seque, siempre te faltaría un pájaro en
silencio. No existen métodos para
tocar el cielo, pero aunque te estiraras
como una palma y lograras rozarlo en
sus delirios, y supieras por fin cómo es
al tacto siempre te faltaría la nube de
algodón.

Recuerdo el día de tu asesinato
como el más tormentoso y agrio de
mi vida mientras te buscábamos, y el
siguiente -cuando lo confirmamoscomo el más oscuro y horrendo de
toda mi existencia. Ningún padre
debería soportar el dolor de enterrar a
un hijo.

No existe un puente para cruzar el
cielo,
pero aunque consiguieras llegar a la
otra orilla
a fuerza de memoria y de pronósticos
y comprobaras que no es tan difícil,
siempre faltaría el pino del crepúsculo.
Eso es porque se trata de un cielo
que no es tuyo,
aunque sea impetuoso y desgarrado;
en cambio, cuando llegues al que te
pertenece
no lo querrás ni lavar, ni tocar, ni cruzar,
pero estarán el pájaro, y la nube y el
pino.

Hoy, ocho años después, sigo sintiendo tu muerte como una amputación emocional y casi física. Hoy,
ocho años después, te sigo queriendo
como antes, como siempre, y más que
nunca, Rodrigo. Vela nuestros pasos.
Nos volveremos a encontrar.
No existe esponja para lavar el
cielo, pero aunque pudieras enjabo-

Mario Benedetti
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Gregorio Peces-Barba,
ejemplo de solidaridad
Texto: Robert Manrique i Ripoll

Me piden los amigos de la Asociación “11M Afectados
por terrorismo” que presente un escrito sobre mi relación
con Don Gregorio Peces-Barba cuando hace poco tiempo
que ha dejado esta actual España en crisis, tanto económica como de valores, sobre todo los valores que se esperan
de ciertos representantes que no conocen la palabra “cumplir las promesas”. Y cuando me piden esta humilde colaboración todavía tengo en la retina los extraños repartos de
las subvenciones dirigidas a las asociaciones de víctimas,
de las que cada vez quedan menos. Me refiero a las asociaciones, porque muchas de ellas son utilizadas con fines
idénticos a los lobys políticos. Y os preguntaréis ¿a qué
viene todo esta explicación? ¿qué relación tiene con Peces
-Barba? La respuesta es obvia: el no habría permitido llegar a esta situación.
Digo esto desde el prisma que me da haber compartido
con él muchas horas de conversación y de trabajo y con
ello hago pública mi admiración por su persona. Siempre
mantuvo conmigo una posición positiva y un trato de respeto manifestando sus firmes convicciones democráticas
sin olvidar cumplir los compromisos que me hubiera presentado con antelación y por ello le consideraré como una
rara avis en el mundo de la administración política porque siempre buscaba el beneficio para el colectivo y no
para si mismo.
Oír el nombre de Gregorio Peces-Barba sólo lo relacionaba con uno de los llamados “Padres de la Constitución”
y poco más. No había prestado demasiada atención ni a su
persona ni a su labor y jamás me había preocupado sobre
sus etapas como diputado en el Congreso, como Padre de
la Constitución, Presidente del Congreso (pr cierto, con

338 votos a favor y ninguno en contra), Profesor
Universitario o Presidente de la Comisión Gestora de la
Universidad Carlos III de Madrid y más tarde Rector de
la misma.
Por ello y entre tanto, cuando el Presidente Rodríguez
Zapatero le nombró “Comisionado para las víctimas del
terrorismo” me pilló totalmente de nuevas y me pregunté qué méritos podía tener para tal nombramiento. No
había sido víctima de ningún atentado ni tan solo objetivo de los terroristas, al menos que se supiera. Ese momento coincidió con mi etapa como Presidente de la
Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions
Terroristes (ACVOT), una etapa de la que me siento muy
orgulloso y en la que pude poner en práctica los conocimientos y la experiencia adquiridos en doce años como
delegado en Cataluña de mi querida antigua AVT, donde
tuve el placer y el honor de aprender muchos conocimientos por parte de ciertas víctimas y colaboradores que sentíamos como propios los problemas del resto de víctimas
y que solo queríamos ayudar lo mejor posible a cuanta
más gente mejor.
Mi conocimiento de la persona de Don Gregorio (o
Gregorio desde el día que nos conocimos) fue consecuencia, una más, de todo el dolor ocurrido a raíz de los atentados del 11 de marzo de 2004, los cuales fueron el
embrión para su nombramiento pocos meses después.
Evidentemente aquellos cuatro brutales atentados conmocionaron a la sociedad y la clase política (también son
sociedad, que nadie lo olvide) tuvo que dar un paso adelante importante. De ahí el nombramiento de Gregorio
como Alto Comisionado. Siempre he creído que si en
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atentado he anotado muchas de las situaciones vividas, las
entrevistas compartidas, las propuestas presentadas, conseguidas o denegadas. Me consta que les molesta porque,
seguramente, estos personajes no tienen nada apuntado,
bien porque no han hecho nunca nada de provecho o bien
porque, directamente, no saben ni escribir. Pero hoy, martes 1 de enero, escribo este artículo y tengo la oportunidad
de revisar esas agendas... una manera como cualquier otra
de empezar el año 2013. Y lo cierto es que van apareciendo temas que mejor tenerlos escritos porque ya lo dice el
refrán: mejor lápiz corto que memoria larga.

décadas anteriores se hubiera creado una figura similar,
especialmente por la categoría humana, mucho del abandono y el desapego sufrido por las víctimas del terrorismo
habría sido menor, mucho menor. Por desgracia, hasta
principios de 2005 a nadie se le ocurrió semejante idea.
En la primera conversación mantenida con Gregorio me
sorprendió la enorme información que tenía sobre mi historial de actividades en la asistencia integral a las víctimas
del terrorismo. Seguramente sus colaboradores le pasaron
un amplio dossier. Durante años he tratado con representantes políticos de casi todos los partidos y, salvo pocas y
honrosas excepciones, siempre utilizaban a los curritos de
sus respectivos departamentos para contactar, concertar e
incluso recibir a aquellos con los que su máximo superior
quisiera hablar. Me descolocó que tuviera personalmente
el detalle de contactar conmigo para conocer la labor que
efectuaba lo que él llamó la “trinidad catalana”, con lo cual
daba la impresión de estar al día cuando en Cataluña éramos Sara Bosch, José María Fuster-Fabra y un servidor los
que poníamos la cara para defender los derechos de tanta
otra gente. De hecho, cuando se enteró que esa misma “trinidad” iba a colaborar con la Asociación “11M Afectados
por terrorismo” no pudo disimular su satisfacción y ofreció su respaldo absoluto a nuestra/vuestra iniciativa.
Por las gestiones que llevábamos a cabo para ayudar a
todas aquellas víctimas del 11-M que nos pedíais ayuda
mantuve muchas conversaciones telefónicas tanto con
Gregorio como con su equipo, especialmente José Manuel
e Ignacio. En todas ellas el motivo era el mismo: conocer
qué habíamos hecho durante tantos años anteriormente
para asistir a las víctimas y presentar la experiencia acumulada en beneficio de todas aquellas que lo necesitaran,
sin importar cual fuera la banda terrorista autora de los
atentados. Y le importaba especialmente conocer los errores cometidos desde la Administración con la intención de
no repetirlos. “Si lo bueno se ha hecho correctamente
habrá que rectificar lo malo”...
Hay ciertos personajes a los que les molesta que me
dedique a consultar mis agendas pero desde el día de mi

Podría ofrecer muchas gestiones trabajadas con Gregorio
y con su equipo. Muchísimas. Pero para no alargarme os
ofrezco una que demuestra su compromiso personal y solidario con las victimas del terrorismo. Años atrás y a través
de mi querida y antigua AVT colaboré en la realización de
diversos proyectos. Uno de estos lo presentamos a quien
era entonces Director de la Oficina de Atención a Víctimas
del Terrorismo (Ministerio de Interior). Un proyecto ilusionante y atrevido a la vez: se trataba de la necesidad de
rascar en lo más profundo de las entrañas de la Justicia e
investigar para localizar a cientos de víctimas de las que no
teníamos datos. Todavía espero que aquel individuo tenga
el detalle humano de responder a aquella petición.
Seguramente le asustó tener que trabajar o aún peor, hacer
ver que servía para algo en aquel cargo.
La situación cambió y una vez ese individuo marchó (o
lo marcharon) se vivió una situación de impasse muy complicada a la que se añadió la intencionalidad de algunos de
utilizar al colectivo de víctimas del terrorismo como arma
partidista. No es necesario que abunde en esos momentos
porque quien más quien menos recordará su propia experiencia para intentar desmarcarse de ese interés bastardo
que llevó a algunos a poner una víctima en el mitin como
si recordaran aquellas épocas de la dictadura franquista en
que se ponía un pobre en la mesa por Navidad.
Tras el nombramiento de Gregorio los contactos fueron
continuos y le planteé a él y a su gente aquel mismo proyecto. Gracias a los cientos de horas invertidos en investigar aparecieron mas de trescientas víctimas cuyos nombres
y apellidos figuraban en sentencias de atentados ya olvidados en la mente colectiva. Tengo que decir bien alto y bien
claro que la colaboración para encontrar a todas estas personas fue a impulso e interés de Gregorio y sus compañeros. Pasamos muchas horas trabajando y consiguiendo lo
que podía haberse hecho diez años antes pero no importó
a nadie: localizar a todos y cada uno de esos ciudadanos. Y
un detalle que demuestra la dignidad de ciertos representantes de la administración, cualidad poco común: reconocer públicamente que el mérito del trabajo bien hecho no
era de su exclusividad sino también de ciudadanos anónimos que con sus propuestas y su trabajo consiguen empujar a la administración a mover su lenta y anquilosada
infraestructura. Poco mas o menos lo que habéis conseguido desde la Asociación “11-M Afectados por Terrorismo”.
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Podría explicar muchas anécdotas vividas con Gregorio
y muchas conversaciones mantenidas con él. Podría hablar
de las numerosas invitaciones recibidas para participar
como ponente o como asistente a la “Universidad Carlos
III” de la que Gregorio fue Rector. De hecho, me planteó
ser asesor de la misma en materia de terrorismo, lo cual es
para mi un enorme honor y una gran responsabilidad. De
algunos de estos congresos seguro que os informará mi
gran amigo Rafael Sanz.
Hablaba de anécdotas. Primero la negativa: la viví en
Valencia, en el llamado “Congreso de Víctimas del
Terrorismo”. Allí nos encontrábamos, según los organizadores, cuatrocientas víctimas. Cuando Gregorio PecesBarba empezaba su conferencia, (no lo olvidemos, Padre de
la Constitución que algunos dicen que es sagrada e incontestable), unas cuarenta víctimas se levantaron y se marcharon de la sala de congresos, simbolizando un plante a
su persona. Muchas de esas víctimas se han posicionado
públicamente a favor de la Constitución Española y en
contra de cualquier modificación de la misma pero no respetaron a uno de sus siete creadores. Aquellas cuarenta
víctimas habían estado organizando el “boicot” al discurso
de Gregorio e incluso una de ellas se pavoneaba diciendo
textualmente por los pasillos: “le hemos jodido el discurso a ese gordo de mierda”. Pues no se yo... si éramos cuatrocientas y solo se marcharon cuarenta... seguro que esa
víctima no era una lumbreras en matemáticas aunque
algunos la tengan y la mantengan como un icono.

“Esperad un rato que llamo por teléfono y
vuelvo”. A los quince minutos regresó con la
solución del problema.

Lo positivo de la colaboración mutua en la investigación
descrita anteriormente nos lleva a la tesitura en que, una
vez íbamos localizando a todas esas víctimas no teníamos
nada que ofrecerles, excepto la amistad. Suena extraño
pero es que la legislación aprobada en 1999 cerraba la
puerta a muchas otras víctimas que pudieran ir siendo
localizadas y no se les ofrecía derecho alguno al haber
transcurrido el tiempo establecido desde la entrada en
vigor de la ley. O sea, lo que llamaríamos los “p...uñeteros
plazos”. Lo cierto es que había poco que hacer y las conversaciones mantenidas con diferentes parlamentarios españoles no fructificaban porque no se apreciaba ningún interés
para mejorar aquella legislación. Desde luego los que
aprobaron aquella nueva normativa tenían mucha prisa en
cerrarla, seguramente porque la banda terrorista estaba “en
tregua” y no pensaron en que aquellas prisas traerían poco
más tarde situaciones totalmente surrealistas.
Fue el jueves 10 de marzo de 2005 en el despacho de la
Avenida Pio XII en Madrid. Coincidiendo con la invita-

ción de los amigos de “Asociación 11-M Afectados por
Terrorismo” para los primeros actos de recuerdo y homenaje a “vuestras” queridas estrellitas, se preparó una reunión con Gregorio Peces-Barba, José Manuel Rodríguez e
Ignacio Perez con la intención de gastar el último cartucho: intentar encontrar una solución para que todas aquellas víctimas que íbamos localizando en Cataluña pudieran
tener los mismos derechos que las ya encontradas desde
que empecé mi labor en 1989 y así hacer extensiva esa
búsqueda a víctimas en toda España. Una vez presentado
el proyecto a los tres representantes del Ministerio del
Interior y estudiadas las posibilidaes, recuerdo que
Gregorio se levantó y dijo: “esperad un rato que llamo por
teléfono y vuelvo”. A los 15 minutos regresó con la solución al problema. Nunca me dijo a quien llamó ni qué le
dijo pero al día siguiente el Consejo de Ministros firmaba
una modificación en la ley por la que aquellas víctimas
localizadas en el último año tenían seis meses (precisamente desde el 11 de marzo al 11 de septiembre) para presentar las solicitudes al Ministerio de Interior.
Podría continuar con muchos recuerdos más, con
muchas llamadas, revisar situaciones en las que estábamos
trabajando tres o cuatro víctimas y de repente sonaba un
teléfono para consultarnos sobre algún tema en concreto.
Daría para muchas más páginas que servirían para homenajear a una persona que se interesó en las víctimas del
terrorismo pero el espacio se agota. Si queréis más información os invito a consultar en eltrasteroazul.blogspot.com.
Y todavía seguirán protestando aquellos que mientras
llamaban “fascista” al Lehendakari Patxi López perdían el
culo por hacerse una fotografía con él o aparecerán aquellos que llamaron de todo menos bonito a Gregorio mientras después le exigían que “respetara” a las víctimas. A
esos ignorantes que acusaban a DON GREGORIO
PECES-BARBA MARTINEZ de no hacer nunca nada por
las víctimas del terrorismo les digo que consulten la opinión a los cientos de víctimas que se vieron beneficiadas
por su trabajo. Y el de su equipo.
Gregorio, allí donde estés, recibe un cordial abrazo.
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Gregorio Peces-Barba,
capacidad para escuchar
Texto: Rafael Sanz Oro. Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad de Granada

La Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad de Granada 0rganizó en Noviembre de 2010
unas Jornadas sobre el tema de “Cultura de paz y no violencia” con la intención de compartir con los ponentes y
asistentes la idea de cómo construir una cultura de paz y
no violencia en nuestros alumnos, futuros profesionales de
la educación. La idea era defender con firmeza el compromiso educativo de formar a nuestros estudiantes en la
libertad de ideas y opiniones siempre que sean defendidas
mediante la palabra, el compromiso y la acción social,
jamás mediante el uso de la violencia. Teníamos muy presente que los ponentes debían ser personas especialmente
comprometidas con esta filosofía.
Partiendo de estos principios, teníamos muy claro que la
clausura de dichas Jornadas debía correr a cargo de una personalidad relevante en esa filosofía. El primer nombre que
nos surgió fue el de Don Gregorio Peces-Barba a quien yo
ya había tenido el honor de conocer en Granada siendo Alto
Comisionado de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo y
posteriormente en un Curso de Verano en La universidad
Carlos III en 2006 sobre Políticas globales a favor de la víctimas del terrorismo. Su aceptación fue incondicional desde el
primer contacto que hicimos con él. Su ponencia versó
sobre Reflexiones sobre la violencia y la paz”.
Su estancia entre nosotros fue una de las experiencias
más ricas que he tenido en mi vida. En el terreno académico el poso que nos dejó fue de mucho calado. De auténtico maestro. Tanto profesores como estudiantes sentimos
una cercanía de admiración hacia sus planteamientos (desarrolló una auténtica clase magistral llena de sabiduría y
erudición) y a su estilo tan personal y humano de comunicarlos. Como anécdota, citar que les pregunté a mis alumnos por su intervención y se quedaron, entre otras muchas
cosas, con la idea de que abandonaran los famosos “apun-

titos” de los profesores y se dedicaran a leer libros de “más
provecho”. Son ideas de la Institución Libre de Enseñanza
que con tanto ahínco defendió siempre a lo largo de toda
su vida.
En el plano personal ¿Qué decir? Recuerdo con gratitud
unas palabras que no olvidaré nunca: “Rafael, con el apasionamiento que tienes por la ILE, deberías haber sido
profesor en la Carlos III”. Por lo demás, destacar que en la
distancia corta el trato con los que le acompañamos en
aquellas Jornadas fue siempre de una gran cordialidad y
cercanía. De conversación apasionante, yo destacaría su
capacidad para escuchar, su compromiso con la paz en este
país frente a la irracionalidad del terrorismo y la ironía con
la que analizaba los fenómenos sociales de los últimos años
de la historia reciente de España.
Querido Don Gregorio, allí dónde estés, sólo quiero
decirle que fue un inmenso placer contar con su presencia
entre nosotros.
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un hombre bueno
Texto: Patricia Cuenca Gómez. Profesora de Filosofía del Derecho. Universidad Carlos III de Madrid

Quisiera agradecer la oportunidad que me ofrece la
Asociación 11-M Afectados del Terrorismo, a la que me
une un gran afecto y un profundo respeto por la labor que
realizan y la dignidad con la que defienden la memoria de
las víctimas, de contribuir a este homenaje a Gregorio
Peces-Barba.
Podría decir muchas cosas de Gregorio Peces-Barba
como profesor, maestro y Rector, faceta en la que tuve la
oportunidad de conocerle en profundidad, como alumna
primero y discípula después. Posiblemente en lo esencial
mis palabras coincidirían con las que voy a dedicar a dar
mi impresión sobre su vivencia y su labor como Alto
Comisionado de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo.
Gregorio Peces-Barba dedicó gran parte de su actividad académica a construir una teoría de los derechos
humanos presidida por la idea de dignidad y los valores
de la libertad, la igualdad y la solidaridad y esas mismas
ideas fueron siempre los referentes centrales que orientaron también su relevante actividad como jurista práctico y su trayectoria política, incluida su labor como
Alto Comisionado de Apoyo a las Víctimas del
Terrorismo. Era una persona íntegra y coherente, pero
además un hombre bueno y por eso su generosidad sin
límites y su gran empatía marcaron sus relaciones personales en todos los ámbitos. La frase del poema de
Antonio Machado, que habla del reconocimiento del
otro, de la capacidad del hombre por reconocerse en el
ser ajeno, que le gustaba tanto repetir “El ojo que ves
no es ojo porque tú lo veas, es ojo porque te ve” significaba, en la interpretación del profesor Peces-Barba, el
deber de preocuparse y ocuparse de los problemas de los
demás, en especial de aquéllos que se encuentran en una
posición de especial vulnerabilidad, como las víctimas
del terrorismo y sus familias.

Jamás olvidaré el horror y el dolor que vivimos juntos
esa siniestra mañana del 11 de marzo de 2004 cuando
escuchando la radio en la cafetería de la Universidad, en la
que a las 8:30 Gregorio Peces-Barba nos convocaba a desayunar a sus discípulos, íbamos tomando consciencia de la
brutalidad del atentado. También compartimos en los días
sucesivos la indignación por el comportamiento del
Gobierno del Partido Popular y su empeño por negar la
evidencia de la autoría, confirmada después en sede judicial, del terrorismo yihadista.
En un video proyectado en un homenaje celebrado en el
mes de octubre en la Universidad Carlos III se recogían
unas palabras de Gregorio Peces-Barba en las que señalaba
que no tenía nada que agradecer a la política, porque en
política él nunca había pedido nada. Pero la política sí que
tiene mucho que agradecerle al profesor Peces-Barba:
honestidad, lealtad, dedicación, defensa del interés general. Tras su importante etapa como ponente constitucional
y Presidente del Congreso de los Diputados Gregorio
Peces-Barba regresó a tiempo completo a su actividad académica emprendiendo la tarea de crear la Universidad
Carlos III y se retiró de la primera fila de la política, que
continuó en todo caso ejerciendo apoyando siempre a su
partido, defendiendo su visión de la social-democracia y
opinando libremente sobre cuestiones de actualidad.
Aunque siempre declaró que su verdadera vocación era la
universitaria, cuando en diciembre de 2004 José Luis
Rodríguez Zapatero le propuso convertirse en Alto
Comisionado para las Víctimas del Terrorismo no lo dudó.
Su espíritu de servicio público se impuso a su pretensión
de dedicarse en exclusiva a cerrar su etapa como Rector de
la Carlos III. Recuerdo las razones que esgrimió cuando
nos comunicó su decisión: lo acertado de la iniciativa de
crear esta figura que daría la necesaria visibilidad institucional a las víctimas de terrorismo y a sus familias y la
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gran oportunidad y el honor que suponía para él poder
contribuir al avance en el reconocimiento de los derechos
de unas personas que, en sus exactas palabras, “han sufrido tanto”.
Como señalaba Gregorio Peces-Barba en una entrevista
concedida a los pocos días de su nombramiento, en diversas ocasiones José Luis Rodríguez Zapatero le había mostrado su preocupación por lograr una mayor coordinación
entre las administraciones con el objetivo de mejorar la
asistencia a las víctimas y ambos habían debatido acerca de
las estrategias para lograrlo. Pero antes de la llamada telefónica del entonces Presidente del Gobierno, Gregorio
Peces-Barba no sabía que le iban a proponer que él fuera el
encargado de llevar a cabo esta tarea. Según también reconoce en esta entrevista, si bien la idea de crear una institución que potenciase el apoyo y la asistencia a las víctimas
estaba desde hacía tiempo en los planes del Gobierno, la
“emocionante y crítica” – de nuevo en palabras de PecesBarba - comparecencia de Pilar Manjón en la Comisión de
investigación del 11-M precipitó la decisión.
Gregorio puso en su tarea como Alto Comisionado de
apoyo a las víctimas del terrorismo, como en todo lo que
hizo a lo largo de su vida, sus enormes conocimientos, su
ilusión y su pasión, su capacidad de trabajo inagotable, su
sentido de Estado y su sentido común. Su gran cabeza y
su gran corazón. Desempeñó este cargo a título honorífico,
sin recibir nunca ningún tipo de remuneración y mantuvo
durante su desempeño sus actividades académicas.
Como hizo cuando ocupó el cargo de Presidente del
Congreso, Gregorio Peces-Barba trató de dar a la figura
del Alto Comisionado un perfil institucional y apolítico,
integrando a miembros del Partido Popular en su estructura. Desde el inicio se mostró preocupado por el uso político que en ocasiones se hace de las víctimas del terrorismo y convencido de que su capacidad de comunicación
con las asociaciones de víctimas y con las diversas administraciones implicadas en su atención, con independencia
del partido que las gobernase, le permitirían realizar una
buena labor para lograr la unidad y la coordinación. A su
modo de ver, el reconocimiento moral y cívico de las víctimas del terrorismo exigía los máximos esfuerzos, desde
el diálogo constructivo, de forma comprometida y con el
consenso social y político propio “de una sociedad democrática madura y bien ordenada que ha sufrido como pocas
la lacra del terrorismo en cualquiera de sus formas”.
También declaró que en ocasiones se trataba a las víctimas
“desde el alejamiento” y con una cierta “frialdad” y que él
podía aportar, sobre todo, el calor humano y el afecto que, a
su modo de ver, necesitan. Gregorio Peces-Barba se marcó
como grandes objetivos avanzar en la igualdad de las víctimas, respetando sus diferencias y acabando con algunas discriminaciones existentes y revisar la Ley de Solidaridad para
dar una respuesta integral a todas las dimensiones de atención a las víctimas del terrorismo y sus familias.

Atendió a las víctimas y sus familiares de forma personalizada y directa escuchando sus inquietudes y sugiriéndoles caminos de mejora de su situación personal y familiar. Cuando llevaba unos pocos meses en el cargo unos
amigos que habían perdido a su hijo de 17 años en el atentado del 11 de marzo me comentaron que estaban pensando en acudir a la oficina del Alto Comisionado. Les animé
sin dudarlo. Y conociendo a Gregorio Peces-Barba no me
extrañó nada cuando María, a la que hoy sigo echando de
menos, me llamó para contarme su encuentro y me habló
de la disponibilidad, amabilidad, cercanía y cariño de mi
maestro y de lo importante que fue para ellos comprobar
que había un lugar donde podían encontrar vías de apoyo
para sobrellevar su situación.
Considerado, con razón, un hombre de consenso no se
esperaba el profesor Peces-Barba las reacciones negativas
que generó su nombramiento y las críticas que recibió
casi desde el inicio de su tarea por parte de miembros del
Partido Popular y de algunas asociaciones de víctimas.
Recuerdo su incomprensión frente a estos ataques tan
inmerecidos. Recuerdo tremendas mentiras, declaraciones
absolutamente ofensivas e hirientes que hacían más daño
a quienes le queríamos que a él mismo. Supongo que
Gregorio Peces-Barba estaba más acostumbrado a las críticas que conlleva el ejercicio de la política y del poder,
también en la vida universitaria, aunque nunca se había
visto sometido a un cuestionamiento de tal magnitud y
sobre todo tan injusto. Y, además, estaba totalmente
seguro de la objetividad, independencia y rigurosidad
con las que estaba llevando a cabo su tarea. No recuerdo,
al menos esa es mi impresión, que se le defendiese desde
ningún frente, tampoco desde el Gobierno, con suficiente firmeza. Eso sí en esos tiempos difíciles para Gregorio
Peces-Barba la Asociación del 11 M Afectados del
Terrorismo, y también otros colectivos, asociaciones y
federaciones de víctimas, le mostraron su apoyo y él siempre se sintió agradecido.
A pesar del ambiente de acoso en que se vio obligado a
trabajar su gran papel en la re-orientación y mejora de la
política de atención a las víctimas del terrorismo es innegable. Como antes he señalado, se debe a la labor de
Gregorio Peces-Barba la configuración de un marco normativo comprensivo capaz de atender integralmente a la
situación de las víctimas del terrorismo, más allá de aspectos indemnizatorios – que también contribuyó a mejorar y de reconocimiento mediante condecoraciones y medallas. En este sentido, insistió en la necesidad de articular
una respuesta global, continuada y con garantías respecto
a las necesidades de las víctimas del terrorismo que tuviese en cuenta las dimensiones sociales, educativas, de acceso a la vivienda, sanitarios, incluida la atención psicopedagógica, de reinserción laboral, de acceso al empleo, o
de administración de justicia.
Gregorio Peces-Barba siempre mantuvo durante el
tiempo en el que desempeñó el cargo de Alto
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Comisionado, y también después, una buena y estrecha
relación con Asociación del 11m Afectados del
Terrorismo, lo que no consiguió tener con algunas asociaciones. Calificó de insensata, injustificada y dañina, la
campaña que puso en marcha ya en 2006 el Partido
Popular para cuestionar la investigación y el sumario del
11-M y denunció públicamente la discriminación que
esta asociación mayoritaria de víctimas del 11-M recibió
por parte de Esperanza de Aguirre en la concesión de
subvenciones.
En febrero de 2006 Gregorio Peces-Barba anunció que
tras ese verano dejaría su cargo como Alto Comisionado de
Apoyo a las Víctimas del Terrorismo. Con su cese desapareció esta figura y el Ministerio del Interior asumió de
nuevo sus funciones restituyendo la Dirección General en
la materia que quedó a cargo de José Manuel Rodríguez
Uribes, discípulo del profesor Peces-Barba, quien continuó su labor y culminó el proyecto de revisión de la Ley de
Solidaridad.
El tiempo, supongo que esto lo sabía muy bien el profesor Peces-Barba, ha puesto las cosas en su sitio y ha mostrado el enorme valor de su trabajo en apoyo a las víctimas
del terrorismo. Gregorio Peces-Barba siempre se sintió
satisfecho de su labor aunque lamentaba las reticencias que
generó. Al final sus grandes ideas contaron con el consenso, la confianza y la aprobación general que tanto se le
negó. Por su inusitada capacidad para perdonar los errores,
incluso los peores, y su carácter poco proclive al rencor,
estoy segura de que esté éxito le hizo olvidar definitivamente los malos momentos vividos.
Gregorio Peces-Barba pudo ver como se aprobaba con
el apoyo unánime del Senado y prácticamente unánime
del Congreso – con alguna excepción difícilmente justificable, de diputados que integran hoy UPyD – la Ley
29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección
Integral a las Víctimas del Terrorismo. Esta Ley que hace
realidad la concepción integral de la atención a las víctimas del terrorismo por la que abogó Peces-Barba asume
la idea peces-barbiana y relativamente novedosa de que
las víctimas del terrorismo son víctimas de violaciones de
derechos humanos y habla en su Exposición de Motivos
de reconocimiento y respeto, pero también de solidaridad, de memoria, dignidad, justicia y verdad, de reparación y de igualdad. Asimismo se señala que “La dignidad
de la sociedad se mide también por la dignidad con la
que ampara y protege a quienes han sido víctimas de las
acciones del terrorismo”.
También el tratamiento que Gregorio Peces-Barba
brindó, antes, durante y después de su labor como Alto
Comisionado a las víctimas del terrorismo y a sus familias
da la medida de su gran humanidad y de lo excepcional de
su persona. Todos los que tuvimos la suerte y aprovechamos la oportunidad de conocerle de verdad lo sabemos, y
sentimos profundamente su muerte.

El tiempo, supongo que esto lo sabía muy
bien el profesor Peces-Barba, ha puesto las
cosas en su sitio y ha mostrado el enorme
valor de su trabajo en apoyo a las víctimas
de terrorismo.
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desde la cercanía
Texto: Isabel Peces-Barba Martínez. Hermana de Gregorio Peces-Barba

Hablar de mi hermano Gregorio todavía me resulta difícil. Tal vez porque a veces pienso que todavía no se ha ido
y en cualquier momento me va a llamar por teléfono para
decirme "rica estás en la Asamblea, qué estás haciendo ?".
Pero no, ya no está el pater familias, carácter que el mismo
se arrogó al fallecimiento de mis padres.
Creo que mi hermano ha dejado muchos huérfanos y
entre ellos a toda su familia.
Me habéis pedido que os hable de él desde la perspectiva más cercana y más humana, es decir como era con sus
amigos y su familia. Pues a los que le habéis conocido os
diré que era como era con todos. Una persona muy cercana, muy humana, profundamente generoso, muy desprendido, nunca tenia nada suyo y daba todo, solidario y siempre dispuesto a ayudar a aquél que se lo pedía y siempre
comprometido con la lucha por los derechos humanos.
Su generosidad la aprendió de nuestros padres que también lo fueron.
En todos los ámbitos en los que se movió e intervino lo
hizo siempre implicándose de manera singular: en la
Universidad, en la política siendo un gran socialista y en
el mundo de la abogacía. En todo lo que participó siempre se vació por completo y entregó todos sus conocimientos. Fue un hombre que hizo progresar la democracia en
nuestro país.
Formó a muchos y fue un profesor carismático, un
maestro que no sólo te enseñaba doctrina sino que con el
aprendías una manera de andar por la vida.

Siempre fue un hombre con un nivel de interlocución
como pocas personas en este país y a pesar de eso era una
persona nada vanidosa y nada pedante .

“

Su defensa por los derechos de las víctimas
fue una gran faceta de Gregorio PecesBarba, no lo pudo hacer mejor, como en
todas las facetas importantes de su vida, en
las que puso el alma, la mente y el corazón

”

Aunque ha sido una figura, podríamos decir que un
tanto poliédrica, creo que su principal pasión fue la docencia en la Universidad, primero la Complutense donde
estudió y comenzó su andadura educativa y después la
Carlos III, su gran obra, dónde vivió años muy felices
excepto los últimos en los que pasó por algunos malos
momentos.
Decir Gregorio Peces-Barba y Derechos Humanos es
una asociación inseparable, por eso se comprometió y
ayudó tanto a las víctimas del terrorismo.
Esa etapa de su vida, corta pero muy intensa, casi dos
años (diciembre 2004 - septiembre 2006), le proporcionó
sufrimiento y dolor y creo, los momentos más amargos de
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su vida pública. Recién anunciado su nombramiento y
antes de empezar a ejercer su cargo ya estaba recibiendo
críticas, ruines y mezquinas que no se merecía. Creo que el
PP y algunas asociaciones de víctimas tuvieron una actuación infame, y de una crueldad intolerable, que a él le hizo
sufrir profundamente y no me equivoco si digo que incluso le afectó a niveles de desgaste en su salud. Cualquier
demócrata debería avergonzarse de ello. Su familia, nunca
olvidaremos aquél tiempo convulso, y todas las injusticias
que se cometieron contra mi hermano, aunque ya lo hayamos perdonado.
A pesar de todo, él estaba muy orgulloso de su trabajo
por las víctimas del terrorismo y siempre nos recordaba
todos los logros de su corta etapa. La entonces
Vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández De
la Vega que despachaba con él en aquél momento todos
éstos asuntos, siempre dice que nadie hizo más propuestas que él, ni más avanzadas y que desprendía una profunda solidaridad con las víctimas del terrorismo. Mi
hermano siempre decía que eran aquellas que habían
sufrido el mayor zarpazo en sus derechos humanos. Puede
estar muy orgulloso y satisfecho de haber sido el artífice
de la posterior Ley de Reconocimiento y Protección a las
Víctimas del Terrorismo que es una de las más avanzadas
del mundo.

Fotografía: Asociación 11-M

Su defensa por lo derechos de las víctimas fue una gran
faceta de Gregorio Peces-Barba, no lo pudo hacer mejor,
como en todas las facetas importantes de su vida, en las
que puso el alma, la mente y el corazón.
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Superación
Texto: Vera de Benito

No puedo creer que haya sido capaz
de hacerlo, he montado en el mismo
tren.
Un torbellino de sensaciones me
invaden: miedo, porque no sé qué hago
aquí, rabia, por no poder sanar lo ocurrido hace hoy ocho años, añoranza,
porque le echo de menos y esperanza...porque espero y deseo que se sienta
orgulloso de mi. Llevo una rosa en la
mano, con espinas. Iguales que las que
tengo clavadas todavía en el alma.
Miro por la ventana, todo es tan
diferente...hay personas pensativas,
cabizbajas. Me pregunto si recordarán
qué día es hoy.
Me cuestiono si piensan, como yo,
que los sueños e ilusiones que quedaron atrapados en estas mismas vías no
están perdidos.
Me bajo del vagón, el tren se aleja,
dejando una masa de tristeza...organizo mi cabeza, de manera que no sea
esa masa la protagonista, sino él, él y
su sonrisa.
Me acerco al gran cilindro de cristal
y dejo la rosa a sus pies. Con una tiza,

escribo una frase que ví no hace
mucho: Puede que él perdiera la vida,
pero fue más bien la vida quien le
perdió a él.
Levanto mis ojos, al cielo, y le
grito en silencio cuánto le echo de
menos. Le hablo de mi familia, de
mis amigos, de lo orgulloso que
deseo que se sienta.
Le pido que no se aleje de mi, esté
donde esté.
Le prometo que lucharé día a día,
contra toda injusticia.
Me levanto y camino por los alrededores de la estación, pensando en
todos aquellos momentos que viví
con él, para encontrar alguno que me
haga sentir mejor.
De repente, uno cruza mi mente, un
pensamiento que me acompaña siempre. Se trata de un parque, en el viejo
barrio de Santa Eugenia, una niña de
unos cinco años, torpe como la conocéis
ahora, se cae, tropieza. Su padre, se
levanta y se acerca, y con una gran sonrisa le dice: Verita, pase lo que pase,
siempre habrá alguien que te levan-

te, como yo. Esas palabras, ese día de
mayo vuelve a mi cabeza. Me siento
mejor, mucho mejor.
Recuerdo que él era el único que
hacía que me comiera las verduras con
sólo sonreirme, era el único que me
ayudaba con pequeños momentos.
Lástima que ya no pueda darme
consejos. Jamás me advirtió sobre las
desilusiones que iba a pasar, ni por las
caídas que sufriría.
Me encantaría que volviera para
decirle todo lo que le quiero, sólo
un minuto. Estoy completamente
segura de que algún día, muy lejano por supuesto, podré volver a
verle sonreír.
Tras haber andado con mis pensamientos y recuerdos, lanzo un beso al
aire, con la esperanza de que él lo reciba.
Me siento orgullosa de mí misma,
llevaba años queriendo hacer esto,
atreverme a enfrentarme al miedo
cara a cara.
Y hoy, ocho años después, lo he
conseguido.
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Sopars amb... cenas con

Texto: Martí MIquel

En la Primavera del 2012, el día 16 de abril, invitamos
a Barcelona concretamente en Cornellá de Llobregat a
Pilar Manjón para que viniera al ciclo de “Cenas con…”
que desarrollamos desde GATS (Grupos Asociados para el
trabajo Sóciocultural) para colaborar en uno de los proyectos de reflexión de nuestra entidad ya que entendemos
que: “ Sin reflexión no hay acción y sin acción no hay
transformación social”. Uno de los objetivos de GATS es
intentar cambiar este mundo en el que vivimos, desde la
cultura, la acción social y el medio ambiente, el objetivo
es difícil de alcanzar pero a medida que pasa el tiempo,
vamos aportando nuestros pequeños granitos de arena
para alcanzarlo y aunque malos momentos son en los que
estamos, seguimos en nuestro empeño. (www.gats.cat)
El proyecto de las cenas consiste en traer un invitado/a
para que nos aporte dos recetas, una puramente de cocina
y otra receta muy importante, una receta para la transformación social, con la idea, en un futuro espero que no muy
lejano, de editar un libro de recetas para la transformación
social y gastronómicas hecho a través de las aportaciones
que hemos tenido de nuestros invitados e invitadas.
Por nuestra mesa han pasado personas de diferentes
ámbitos: de la cultura, de la política, del movimiento asociativo, del mundo de la empresa..; Para nosotros es necesario tener el máximo de opiniones para intentar mejorar
las cosas.
La receta de Pilar está llena de sentido común, el terrorismo es la expresión de lo peor de la naturaleza humana

y ella, desde su legitimidad como afectada seguro que
seguirá insistiendo, para que no se utilice nunca más, el
dolor de las víctimas con fines partidistas, opinión que
compartimos plenamente con ella y mensaje que apoyamos desde lo más profundo de nuestros pensamientos.
Para nosotros esto es esencial en la receta de Pilar para
transformar este mundo.
Su otra receta, la receta gastronómica, la que entra en
nosotros por otros sentidos, está llena de amor a la cultura de algunas de las personas muy próximas a ella. Un
cous cous de verduras y cordero, poco tengo que decir de
esta receta que además de rica, solo quiero resaltar que
está elaborada con productos de la dieta Mediterránea, que
viene del Mar Mediterráneo y que es el Mar que compartimos con Marruecos, entre otros, y que se separa de nosotros por un Estrecho y muchas veces ancho Estrecho de
Gibraltar.
Pilar nos aportó calma y serenidad en su mensaje, PAZ,
SOLIDARIDAD o LIBERTAD fueron las palabras de ella,
puestas encima de la mesa y con las que gratamente tuvimos que acompañar la cena, buenas palabras.
Nota de redacción
En el número anterior de 11IMAGINA, no se pudo
incluir esta noticia por falta de espacio. Es por eso que la
incluimos hoy, aunque quede algo alejada en el tiempo.
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Campamento 2012 y llegó el verano...
Texto: Manuel Barbero

Acabadas las tareas escolares y con
el tiempo justo de disfrutar unos días
libres con las familias, el 2 de julio
dio comienzo el campamento 2012
que la empresa Aventurama había
preparado esmeradamente para nuestro niños y jóvenes. Es de destacar el
interés que pone la Asociación para
que esta actividad educativa no falte
ningún verano. Sabemos que los valores educativos que esta actividad conlleva nos empuja a poner todo nuestro
empeño en ello.
La actividad CAMPAMENTO no
es una actividad para dejar pasar el
tiempo sin más. Lleva unos objetivos
específicos para que la educación de
nuestros hijos se complemente y se
agrande. Algunos de estos objetivos
son estos:
Favorecer el desarrollo personal y
social de todos los participantes.

Fomentar el respeto, el compañerismo y la cooperación entre los asistentes al campamento.

barrancos (mayores de 13años), par-

Facilitar la práctica de actividades
diferentes de las habituales, creando
actitudes sanas respecto al ocio y tiempo libre y trabajando la creatividad, la
imaginación y la iniciativa para el desarrollo de algunas actividades y juegos.
Descubrir formas diferentes de
divertirse, desarrollando habilidades
sociales necesarias para relacionarse,
cooperar y trabajar en equipo.
El campamento se desarrolló en
Casillas de Ranera (Cuenca) en unas
instalaciones muy preparadas para
que las actividades y la vida se desarrollen lo mejor posible.
Algunas de las actividades desarrolladadas han sido estas: descenso de

que de cuerdas ,escalada, rápel, tirolina, pasarela, orientación, bicicleta
de montaña, senderismo, piragüismo,
tiro con arco, escalada, gymkhanas,
talleres juegos nocturnos, veladas
deportes, alternativos y piscina.
Pero llegó el 15 y había que regresar a Madrid, no sin antes apuntar
direcciones y teléfonos para quedar
alguna tarde, ver fotos, recordar los
días pasados y preparar el siguiente
campamento 2013.

Premios compromiso de la Agrupación Socialista de Rivas-Vaciamadrid
Texto: Manuel Sánchez

En su séptima edición, el PSOE
Rivas hizo entrega de sus Premios
Compromiso a destacadas figuras de
la vida social y política de nuestro
país, en reconocimiento a su compromiso con los valores cívicos y
democráticos a lo largo de su trayectoria profesional y personal. La
entrega se realizó en un acto público abierto, el día 23 de septiembre a
las 11.30 en la Plaza de la
Constitución de Rivas Vaciamadrid.
La secretaria del PSOE de Rivas,
Carmen Pérez, ha entregado los premios a los tres galardonados, en este
caso tres extremeños, en un acto al
que también ha acudido el líder del
PSM, Tomás Gómez.
El premio «Compromiso Político»
se ha otorgado al que fue presidente de

la Junta de Extremadura durante 24
años, Juan Carlos Rodríguez Ibarra,
que se ha trasladado hasta RivasVaciamadrid para recibir el galardón
en persona, a pesar de que, según ha
dicho, este gesto rompe su promesa de
no recibir homenajes.
El premio «Compromiso a la
Solidaridad» ha recaído en nuestra
asociación «11-M Afectados del
Terrorismo», recogió el premio
Pilar Manjón, agradeció el premio
como, «un abrazo solidario. No sabéis
qué falta nos hace en estos momentos».
Manjón recordó que a las 7.39 horas
del 11M de 2004 diez bombas asesinas segaron la vida de 191 trabajadores y estudiantes y dejaron
muchos heridos y muchas heridas,
motivos por los que lucha esta
Asociación contra el olvido. Pilar
recordó las dificultades a las que se
enfrentan las víctimas de este aten-

tado y la asociación, pese a lo cual
insistió en que están comprometidos con la intención de que «la victoria de nuestro dolor sea la paz».
El premio «compromiso a la verdad» ha recaído en Pepa Bueno por
hacer periodismo comprometido y
trasladó el orgullo de poder contar lo
que pasa desde la responsabilidad y la
honestidad porque «creo en el periodismo
al servicio de la ciudadanía».

Pepa Bueno, Pilar Manjón y Juan Carlos
Rodríguez Ibarra, recibieron sus premios
de manos de Carmen Pérez, secretaria
general del Partido Socialista de Rivas.
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Jornadas de la AEVT

Texto: Manuel Barbero

Texto: Manuel Barbero

El día 10 de octubre, la Asociación fue invitada
a dar una charla-coloquio en la Agrupación
Socialista de Tetuán. Este acto estaba organizado
por las juventudes socialistas de la Agrupación.
En un auditorio repleto de público, Pilar Manjón
fue la encargada de hacer la exposición y dar los
argumentos para que posteriormente se realizara
el coloquio previsto.

Las víctimas del terrorismo, el Derecho y
la Educación

Pilar insistió en los fines de la asociación, la trayectoria desde su fundación, el motivo por el que
existe y las vicisitudes por las que atraviesa..
Repasó el qué pasó ese 11 de marzo, el quién, el
cómo y el porqué y abundó en la idea de que hay
víctimas que aparentemente molestan y que, poco
a poco , con maniobras orquestadas se las va apartando de la circulación. Explicó, una vez más, el
estrangulamiento económico al que se ve sometida la asociación. Intervinieron también otras víctimas de la Asociación, Ángel y Manolo que
explicaron sus casos personales para poner cara y
ojos a lo que Pilar se refería en la charla. Tras un
turno de intervenciones por parte del público, se
volvió a reafirmar lo que va sucediendo en todos
los actos: que están pasando cosas increibles con
las víctimas del 11 de marzo y la Asociación que
las representa.

Fotografía: Asociación 11-M

Juventudes socialistas de Tetuán

Una de las diversas intervenciiones que se realizaron en las
Jornadas de la Asociación Extremeña de Víctimas del Terrorismo.

El 28 de noviembre, la Asociación participó en el seminario organizado por la Asociación Extremeña de Víctimas
de Terrorismo (AEVT). Las jornadas de trabajo giraban en
torno a “Las víctimas del terrorismo, el derecho y la educación” que se desarrollaron en la Facultad de Ciencias de la
Educación de Badajoz. Por motivos de agenda sólo se pudo
asistir un día de los dos que estaban programados. Pilar
Manjón presentó el proyecto psicológico ASATY, después
de haber escuchado a Ignacio Sell con la presentación del
CAMPUS DE PAZ. Ambas experiencias fueron recibidas
muy positivamente por los asistentes, especialmente por el
alumnado presente en la sala, al fin y al cabo son ellos los
que deben profundizar en estos temas en su futuro profesional inmediato.
Es de valorar todo este tipo de jornadas y seminarios,
especialmente si vienen de asociaciones de víctimas pequeñas y ahogadas presupuestariamente con tanto recorte, a
destacar el que ha hecho la Junta de Extremadura a la
AEVT para conceder la ayuda a la AVT, de representación
estatal.

Fotografía: Asociación 11-M

Cerró la Jornadas la profesora Inmaculada Sánchez, agradeciendo a la AEVT y a cuantos ponentes participaron en
las Jornadas la participación en ellas, remarcando especialmente el aprovechamiento de las mismas por parte del
alumnado que se inscribió en ellas. La educación del s XXI
debe abordar estos temas si quiere ser efectiva y afectiva.
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Premios Christa Leem
El colectivo Uno de los Nuestros ha acordado conceder el Premio Christa Leem 2012 al escritor e
historiador hispanista Ian Gibson y a la presidenta de la Asociación 11-M Afectados del
Terrorismo, Pilar Manjón.
Texto: Manuel Barbero

El premio lleva el nombre de la artista Christa Leem (1954-2004), una
conocida stripper de los años setenta
que fue musa de la gauche divine de
Barcelona y de, entre otros, el poeta
Joan Brossa, que creó un número para
ella. El primer galardón se concedió en
memoria de Leem y lo recibió su madre
en una cena de homenaje. En 2007, el
premio se otorgó en memoria del presidente de Chile Salvador Allende y al
entonces futbolista del Barça, Lilian
Thuram, conocido por su postura a
favor de los derechos humanos y contra
el racismo; en 2008, al poeta Marcos
Ana, comunista, que pasó buena parte
de su vida en prisión; en 2009, al crítico de teatro de El Periódico, Gonzalo
Pérez de Oleguer; en 2009, al juez
Baltasar Garzón, entonces en puertas

de los juicios en su contra en el
Tribunal Supremo, y el año pasado, a la
cantante norteamericana Patti Smith.
Esta distinción a Ian Gibson y Pilar
Manjón "reconoce especialmente las
iniciativas valientes, solidarias y de
progreso, las actitudes vanguardistas
y las mentalidades abiertas e integradoras desde un punto de vista
social".
El premio fue entregado el 22 de
octubre en el transcurso de una cena en
el hotel Husa Oriente en las Ramblas
de Barcelona. Como anécdota entrañable de la noche habría que destacar el
regalo que hizo la madre de Christa
Leem a Pilar: el anillo que Christa llevó
puesto hasta la fecha de su muerte.

En la imagen, de izquierda a derecha; Manolo Flores, Pilar Manjón, Joan Estrada e Ian Gibson.
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Preferentes no, gracias...
Fotografía: Asociación 11-M

El problema de las preferentes explicado en cinco preguntas

Texto: Manuel Barbero

Acabo de recuperar un artículo de Alexia Acosta publicado en teinteresa.es dinero el 18/72012, en el que se
explica muy brevemente el problema de este producto
financiero “tóxico”.
Se explica en cinco pasos muy sencillos en forma de
pregunta:

- El banco no está comprometido a devolver el dinero en una fecha fija porque no hay un vencimiento
determinado.
- La inversión no está cubierta por el Fondo de Garantía
de Depósitos (FGD), contrariamente a los depósitos
que sí está cubiertos hasta un tope de 100.000 euros
por titular y cuenta”

1. ¿QUÉ SON LAS PARTICIPACIONES PREFERENTES?
2. ¿POR QUÉ SE VENDIERON A PEQUEÑOS AHORRADORES?
“Es un producto financiero opaco y complejo, una especie
de “acción a perpetuidad”. Básicamente, las preferentes tienen características que las hacen muy poco recomendables
para el pequeño ahorrador”- Se trata de un producto orientado a otros inversores, aunque no se prohíbe a los particulares.
Casi todas las personas que han caído en este problema
explican que nadie les informó exactamente de lo que iba
ni de los obstáculos que conllevan:
“- Si la entidad no tiene beneficios, no está obligada a
pagar el bono anual.
- Su valor está sometido a cotización, un cliente que
quiera desprenderse de sus preferentes debe acudir al
mercado secundario a venderlas, y eso, no garantiza
que pueda recuperar la totalidad de su inversión, porque hay fluctuaciones como en la bolsa.

Son un millón de pequeños ahorradores en España. A
partir de 2009 las entidades financieras utilizaron esta
vía como una forma barata de encontrar financiación,
cuando los mercados comenzaban a cerrarse tras la caída
de Lehman Brothers en Estados Unidos. Estas entidades
vendieron masivamente preferentes a sus clientes, a través de su red de oficinas. Los clientes acusan a las entidades de fraude.

3. ¿POR QUÉ NO SE HA PROHIBIDO HASTA AHORA?
“El presidente de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores (CNMV), Julio Segura, reconoció recientemente que se ha detectado "una mala práctica importante" en la comercialización de participaciones preferentes, al tiempo que señalaba que la CNMV es un organismo supervisor, y no regulador.”
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Esa normativa, acaba de cambiar, desde el 13 de septiembre, de forma que ahora es casi imposible o muy difícil para un pequeño inversor comprar preferentes. Por
ejemplo se establece un mínimo de inversión de más de
100.000 euros, y si un particular quiere suscribirlas tiene
que firmar un documento en el que explícitamente reconoce los "peligros" a los que se enfrenta.
Sin embargo, como ya dijo el ministro de Economía,
Luis de Guindos, la normativa de las preferentes, “no tendrá valor retroactivo”, dicho de otro modo, evitará nuevos
casos pero no soluciona nada para los ya afectados.

4. ¿QUÉ SOLUCIONES SE HAN OFRECIDO?
“Las entidades intentan buscar una solución cambiando
las preferentes de sus clientes por productos más sencillo.
Los que todavía no han llegado al final de la pesadilla son
aquellos que compraron preferentes a entidades que después han recibido ayuda pública. En ese caso es Bruselas la
que debe decidir si aprueba la propuesta de canje o cambio de sus preferentes por otro producto. Hasta ahora no
han dado luz verde a ninguno. Además, la legislación
europea establece que el cambio debe hacerse “a precios de
mercado”, y eso, en el caso de una entidad intervenida,
significa que se ha perdido una parte importante del valor,
es el caso de Catalunya Caixa y Novagalicia. No sólo tendrán que esperar, corren el riesgo de perder buena parte de
su inversión.

Momento en el que Eusebio y Antonia participan en el programa El gran debate de Telecinco.

45

Con respecto a los cambios ofrecidos, por las demás entidades, parecen haberse decantado o por acciones, o por
depósitos.

5. ¿HABRÁ QUITA PARA LOS QUE INVIRTIERON EN
PREFERENTES DE ENTIDADES INTERVENIDAS?
Sí a todas luces, aunque no se sabe de cuánto. Los inversores en preferentes y productos similares de los bancos que
reciban ayuda europea, podrían sufrir una quita o condonación de la deuda (pérdida de parte de la inversión).
El ministro de Economía, Luis de Guindos, lo ha adelantado en el Congreso, justificándolo nuevamente por la legislación europea: "Cualquier entidad financiera en proceso de
restructuración debe cumplir con la norma europea", ha reiterado De Guindos, quien ha recordado que esa normativa
establece que "la empresa y los titulares de participaciones
deberán contribuir a la reestructuración" de la compañía.”
Además, Guindos ha explicado que los canjes o recompras de preferentes en entidades con ayudas de Estado
deben aprobarlos las autoridades europeas, "que para ello
demandan que se realicen en condiciones de mercado".
Hasta aquí la información fría. Confieso que no es ese el
interés de este pequeño artículo, me explico.
Hace un mes que detectamos en la Asociación 11M
Afectados del Terrorismo que había bastantes socios atra-
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Pero hay más y de ello se hizo eco la cadena Ser con un
informe muy documentado con las víctimas, las doblemente víctimas. Víctimas del 11M y de Bankia. Claro,
es muy doloroso que estas víctimas del 11M, cuando
cobraron la indemnización, fruto de la sentencia sobre
los atentados, ya fuera por muerte de algún familiar o
por ser herido, se sintieran engañadas por el banco sin
reparar que ese dinero tenía color, tenía un plus que
posiblemente no tiene otro dinero…era un dinero que
era fruto de mucha sangre, que era el pago por unas
muertes que en definitiva hacen que los demás estemos
vivos... porque a cualquiera nos podía haber pasado.
Cuando la ética se deja fuera del negocio, todo es posi-

ble. Para el sistema financiero, para el capitalismo, el
dinero no tiene amo... se suele decir. Pero este dinero sí,
es un dinero que nadie queremos, que nos quema, que
nos recuerda, tiene nombre propio, el de los 191 muertos y el de los más de 3000 heridos en esos atentados.
Podríamos decir que es el dinero de nuestros héroes, de
los que dieron su vida por esta democracia que disfrutamos todos, incluidos los que amparándose en ella son
capaces de cometer estos atropellos: la de Rato, la de
Aznar, la de Acebes, la de Zaplana, la de Torres Dulce,
la de Rajoy y si me apuran mucho, la de la Merkel.
No me extiendo más, ya habréis visto por los diferentes
medios cómo se ha explicado el problema. Algunas de las
víctimas han participado en diferentes programas: El Gran
Debate y alguno más... pues eso. Que nuestra indignación
no decaiga y que no paremos hasta que este problema se
solucione... el dinero de la sangre de los nuestros no puede
pagar el sistema, o dicho con otras palabras…que Rato y
otros parecidos no pueden llevarse el dinero que un día el
Estado estimó conveniente conceder a quienes perdieron
su vida o quedaron heridos de por vida. Lo de Acebes es de
traca, era Ministro del Interior cuando el 11M y delegado
de Bankia con las preferentes. No lo permitamos... nos
robaron la vida, no nos roben la bolsa. Es de justicia, es de
sentido común.

Fotografía: Asociación 11-M

pados en el laberinto de las preferentes. Ellos nos fueron
explicando sus dudas, su situación personal, su indignación. Fruto de la empatía te viene a la cabeza esa cifra de
un millón de personas con ese problema. Pero hay más,
¡cuántas historias hay detrás de ese millón de personas!, en
algunos casos dos, tres, cuatro historias a cada cual más
indignante. Pienso ahora en Araceli: parada, superando un
cáncer, divorciada y a punto de sufrir un desahucio, ya que
no puede pagar la hipoteca al mismo banco -Bankia- que
retiene su dinero en participaciones preferentes- Es indignante y no se puede entender... es una estafa y las estafas
no tienen explicación
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Fotografía: Asociación 11-M

Los Magos también llegaron este año 2012

Texto: Redacción

El 21 de diciembre, un año más,
nos hemos dado cita para pasar una
tarde superdivertida en torno a tres
personajes que tienen mucho de
magos.
Este año la convocatoria que nos
hicieron fue un poco extraña. Nos
convocaban en un pabellón de deportes de Alcobendas que la verdad nos
caía bastante alejado de nuestros
barrios, de la Asociación. Pero una
vez más la Asociación también hizo
su propia magia y puso un autobús
para que todos los niños, los papis, los
abuelos y los amigos pudieran llegar
hasta allí a recibir a esos señores que
tan majestuosamente se mueven. Nos
advirtieron que fuéramos puntuales
porque en esas fechas son muchas las
cosas que tienen que hacer y a las 8 de
la tarde se tenían que marchar rumbo
a otros lugares. Así lo hicimos y allí
estábamos a las 5 de la tarde para
empezar a pasar esa tarde que nunca
se olvida de nuestras memorias. Se
organizaron juegos y otras actividades, merendamos abundantemente y
hay que decir que todo estaba muy
bueno... hasta que a las 6,30 aparecen
en la pista los Magos, acompañados
de sus pajes. También aparecieron los
regalos que horas antes habían descargado en una sala anexa al pabellón y

comenzó el reparto de regalos,
comenzaron los interrogatorios…que
si has sido bueno este año, que si no
puedes sentarse a comer sin lavarte las
manos, que en el cole no todo va tan
bien como tú te crees, que hay cosas
que sueles hacer muy bien y por eso te
traen esos regalos sorpresas, etc., etc...
la magia de los magos. Tenemos que
decir que alguna lágrima levantaron a
algunos niños y niñas que no les gustaba las pintas que llevan.
En riguroso turno de edades se
repartieron todos los regalos que
habían traído y antes de las 8 se despidieron de todos los presentes prometiendo que volverían en el 2013
no sin antes hacernos cantar la canción que siempre cantamos para
recordar a quienes ya no están con
nosotros... CUMPLEAÑOS FELIZ.
Esperamos que en el 2013 demos
muchos motivos a estos Magos para
que sigan alegrando esas tardes frías
de diciembre y prometemos que
vamos a ser buenos, vamos a trabajar
en el cole, vamos a ser respetuosos
con nuestros padres y hermanos,
vamos a seguir participando en estos
encuentros que la Asociación 11M
Afectados del Terrorismo organiza
para que lo pasemos tan bien. Feliz
2013 a todos.

archivo del recuerdo...
Monumentos
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Seguimos presentando el Archivo del Recuerdo,
muestra de la solidaridad de la sociedad civil
con las víctimas de los atentados del 11M . En
este número os presentamos el monumento
erigido en Leganés en memoria de las víctimas del 11 de marzo de 2004
Os volvemos a recordar que seguimos recopilando cuantos monumentos, plazas, calles, placas recordatorias, etc se han hecho en memoria
de las víctimas. Os pedimos que quien sepa o
conozca de la existencia de alguno de ellos nos
lo haga saber o bien nos mande la descripción
del monumento acompañada de alguna fotografia a esta dirección de correo electrónico:
buzon@asociacion11m.org
Texto: Manuel Sánchez

Plaza del Agua,
Leganés Norte,
Madrid
Título: Monumento a las Víctimas del 11 M, 2004
Ubicación: Plaza del Agua, Leganés Norte, Madrid
Material: Hierro
Medidas: 6,00 m. de altura
Otros datos:

La pieza escultórica es una estela conmemorativa de
hierro macizo, en forma de estela (vertical) y de 6
metros de altura (incluida la peana) en cuya placa maciza de hierro están perforadas las siluetas de cientos de
manos de todos los tamaños y edades (una representación de las imágenes que ofrecen quienes participan en
los movimientos de protesta frente a la barbarie con sus
manos blancas alzadas). En la peana el Ayuntamiento de
Leganés graba los nombres de los cinco vecinos de la
ciudad y del agente del Grupo Especial de Operaciones
(GEO) que fallecieron en el atentado, y se expresa el
homenaje de la ciudad a todas las víctimas del terrorismo y al mismo tiempo, la significación del rechazo ante
cualquier forma de brutalidad o violencia. Autor de la
escultura: Arencibia Betancort, Luis (Telde, Las Palmas
de Gran Canaria, 1946).

Fotografías: Asociación 11-M

Sobre la plancha de hierro se lee: "11 DE MARZO"
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archivo del recuerdo... Rincón artístico

No se han ido
No se han ido no se han ido
No se han ido que ahí están
Algunos los olvidaron
Y tú nunca olvidarás
Asientos de comitiva
De príncipes y de prensa
El protocolo que esconde
Tanto dolor y la pena
El invierno se termina
Primavera traerá
Por una flor que florezca
En tú corazón será
Una fecha una fecha
De atardecer sin estrellas
Y que no arrastren sus guerras
Bajo los pies de tus penas
Manosean sentimientos
Sin lágrimas en los ojos
Todos lo hacen a su antojo
Por un puñado de votos

Un cuadro... Requiebro (paisaje de Zarza de Granadilla
(Cáceres)
Óleo sobre lienzo de Olga Sánchez Gómez

Sin distancia sin distancia
Lejos en el horizonte
Se siente la pena cerca
En esta tierra del norte

Texto: Manuel Sánchez

Cuadro regalado a la Asociación
para la exposición realizada en
Fuenlabrada, Trazos y Puntadas para
el Recuerdo en el año 2010. El cuadro representa la fortaleza de la
Asociación 11M Afectados del
Terrorismo: fuertes como las encinas
que a pesar del retorcimiento por los
golpes sufridos, son capaces de
seguir en pie y ofrecer una belleza sin
igual. Encinas que hacen un requiebro para volver a enderezarse en
busca del cielo.

En el reverso del cuadro se lee la
siguiente dedicatoria:
Para mis entrañables amigas de
la Asociación 11M Afectados del
Terrorismo, con cariño. Olga
Sánchez Gómez. Fiscal del Tribunal
Supremo.
16 de febrero de 2010.
Finca San Miguel. Zarza de
Granadilla. Cáceres

11 de marzo 2009
Amalia Carrera
Laviana- Asturias
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