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Saludo
El número 16 de nuestra revista 11MAGINA, lo sacamos en junio, recién terminado el estado de alarma.
Este número 17, el que ahora tienes en tus manos, lo
hemos hecho mientras está vigente el segundo estado
de alarma y durante el período de la segunda ola de la
pandemia del COVID-19. En este complicado contexto hemos perseverado en la atención médica, psicológica, social, jurídica y de formación a nuestras socias
y socios afectados por el terrorismo. Y además hemos
realizado ya algunas de las actividades que tuvimos
que aplazar debido al primer estado de alarma. Y trataremos de realizar hasta finales de año las, ya pocas, que
aún tenemos pendientes. Esto está suponiendo un esfuerzo añadido, por lo que damos las gracias a quienes
(entre nosotros o con nosotros) han querido y sabido
estar a la altura del reto que nos ha impuesto esta crisis
sanitaria, económica y social.
Precisamente en aras de poder proporcionar la mayor
seguridad posible a los trabajadores y trabajadoras, y a
nuestras socias y socios, a primeros de septiembre acometimos una reforma destinada a asegurar la necesaria
ventilación de nuestro local, algo tan fundamental en
estos momentos para todos los espacios cerrados.
La visita de niñas y niños de nuestra Asociación al
Parque de Atracciones, nuestra Exposición TRAZOS Y
PUNTADAS PARA EL RECUERDO en Parla, el acto
de entrega del IV Premio POR LA MEMORIA Y LA
PAZ y la JORNADA DE PSICOLOGÍA son actividades
que hemos realizado en este segundo semestre. Todas

ÁREA PSICOLÓGICA..................................... 11
ellas hechas conforme a las medidas sanitarias exigidas
en cada momento. Y para antes de la finalización del
año, si causas de fuerza mayor no lo impiden, habremos hecho las asambleas ordinaria y extraordinaria y la
Jornada de Convivencia.
Lamentablemente, lo que no vamos a poder realizar de
forma presencial como hemos hecho en años anteriores es la fiesta de Navidad. No procede que pequeños y
mayores en un número de más de doscientas personas
nos juntemos para celebrar esta entrañable fiesta. Así es
que los Reyes Magos, sabios ellos, buscarán la manera
de acercarse, con el debido distanciamiento y guiados
por nuestras estrellitas, a los pequeños para dejarles su
felicitación y presente.
Asistimos el 27 de junio en el Congreso de los Diputados al acto de Homenaje a las Víctimas del Terrorismo.
Somos plenamente conscientes de la situación que vivimos como consecuencia de la crisis provocada por el
coronavirus y de las prioridades a nivel sanitario, social
y económico. Pero todo ello no ha de ser impedimento
para que las cuestiones que necesitan un tratamiento,
se aborden y se les dé una respuesta lo antes posible. Es
el caso del monumento “EL BOSQUE DEL RECUERDO” en Madrid, un monumento creado con motivo
del 11-M, pero sin referencias al 11-M, o el monumento HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DEL 11 DE
MARZO” en San Agustín del Guadalix, que ha sufrido
transformaciones por parte de dicho Ayuntamiento y
usurpación por parte de la Guardia Civil 5ª Compañía
de Colmenar Viejo. Estos dos asuntos los hemos puesto
en conocimiento de las autoridades de las instituciones
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“SOMOS PLENAMENTE
CONSCIENTES DE
LA SITUACIÓN QUE
VIVIMOS, PERO TODO
ELLO NO HA DE SER
IMPEDIMENTO PARA
QUE LAS CUESTIONES
QUE NECESITAN UN
TRATAMIENTO SE
ABORDEN"

más de doscientas personas nos
juntemos para celebrar esta entrañable fiesta. Así que los Reyes

Magos, sabios ellos, buscarán la
manera de acercarse, con el debido distanciamiento y guiados por
nuestras estrellitas, a los pequeños para dejarles su felicitación y
presente.
Asistimos el 27 de junio en el Congreso de los Diputados al acto de
Homenaje a las Víctimas del Terrorismo.
Somos plenamente conscientes
de la situación que vivimos como
consecuencia de la crisis provocada por el coronavirus y de las
prioridades a nivel sanitario, social
y económico. Pero todo ello no ha
de ser impedimento para que las
cuestiones que necesitan un tratamiento, se aborden y se les dé
una respuesta lo antes posible. Es
el caso del monumento “EL BOSQUE DEL RECUERDO” en Madrid,

un monumento creado con motivo
del 11-M, pero sin referencias al 11M, o el monumento HOMENAJE A
LAS VÍCTIMAS DEL 11 DE MARZO”
en San Agustín del Guadalix, que
ha sufrido transformaciones por
parte de dicho Ayuntamiento y
usurpación por parte de la Guardia Civil 5ª Compañía de Colmenar
Viejo. Estos dos asuntos los hemos
puesto en conocimiento de las
autoridades de las instituciones
correspondientes para que los solucionen.
El nuevo presidente de la Fundación Víctimas del Terrorismo,
Tomás Caballero, y la directora
gerente, Ana Torrente, visitaron
recientemente nuestra Asociación, conociendo de primera mano
nuestra tarea y nuestras dificultades. Nosotros también escuchamos sus planes de presente y de
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futuro, abriéndonos a una estrecha colaboración que, en definitiva, redunde en beneficio de las
víctimas del terrorismo.
A mediados de octubre, nos reunimos con el Comisionado de
las Víctimas del Terrorismo de la
Comunidad de Madrid, D. Ignacio
García de Vinuesa, para analizar la
situación de las indemnizaciones
pendientes de recibir por nuestras socias y socios, derivadas de la
Ley 5/2018, de 17 de octubre, para
la protección, reconocimiento y
memoria de las víctimas del terrorismo de la Comunidad de Madrid.
Por el mismo motivo enviamos
carta al Consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de
Madrid, D. Enrique López López,
dado su compromiso de que, en
esta legislatura de la Comunidad
de Madrid, todas las indemniza-

ciones pendientes queden satisfechas.
Asistimos a la sesión de presentación y constitución de la Mesa de
Víctimas del Terrorismo, prevista
en el proceso de elaboración del I
Plan Estratégico de Convivencia
de Navarra.
Cuando terminamos de escribir
este SALUDO, el juicio por los
atentados en Cataluña en agosto del 2017, que comenzó el 10
de noviembre, va por su octava
sesión, por lo que en la página
interior de este número mencionamos sólo unas impresiones
del desarrollo del mismo. En el
siguiente número de la revista
11MAGINA, toda vez que ya habrá
terminado el juicio, haremos una
valoración más extensa. Lo que sí
queremos destacar ahora es que

los abogados de nuestra Asociación llevan tres años de intenso
y arduo trabajo preparatorio del
juicio en tanto que somos Acusación Popular y también Acusación Particular representando
a setenta y cuatro personas para
que a todas ellas les sea reconocida su condición de víctima
tanto a nivel físico como psicológico. Y que el soporte económico
que venimos dando a nuestros
abogados para la defensa de las
víctimas de estos atentados es
gracias a las ayudas económicas
que recibimos del Ministerio del
Interior del Gobierno de España,
de la Comunidad de Madrid y del
Ayuntamiento de Barcelona. Un
juicio que, esperamos y deseamos, en base a los hechos probados, aporte a las víctimas verdad,
justicia y reparación.

Marta Oliver Testimonio

Marta
Oliver
Mi nombre es Marta Oliver y
pertenezco a la Asociación 11M
Afectados del Terrorismo. Yo iba
en el tren que explotó en Santa
Eugenia y desde entonces padezco
trastorno de estrés postraumático.
Con los años, y sumado a otros
graves hechos traumáticos que he
sufrido, ha derivado en trastorno
de personalidad. Además, estoy
diagnosticada de duelo patológico y
depresión mayor.
Acabo de publicar un libro, llamado El muro de cristal, donde narro
mis experiencias en los distintos
hospitales psiquiátricos en que he
estado ingresada, hablo de la situación de la salud mental en España y de los distintos tratamientos que he tenido.
En este libro he desnudado mi
alma y mi corazón.
Escribirlo me ha costado varios
años y muchas lágrimas.
La historia narra en forma de
memorias los años más oscuros
de mi vida. Cuenta la historia de
una mujer, que tras sufrir dos
graves traumas, tiene que recomponerse.
El segundo trauma la deja totalmente hundida y perdida y es
ingresada en el pabellón psiquiátrico de un hospital, donde comienza a escribir la historia.
Se trata del periodo más oscuro
de mi vida donde narro mi paso

por distintas instituciones psiquiátricas, así como los tratamientos psicológicos y psiquiátricos a los que me he sometido.
Huelga decir que es una historia
verídica narrada en primera persona. También es una historia de
superación. Es un canto a la vida
y a la esperanza.
Se narran las interioridades del
pabellón psiquiátrico, sus rutinas, su funcionamiento y también se cuentan las historias de
los pacientes allí ingresados. Se
habla de la interacción de la protagonista con sus compañeros
y también con los profesionales
que allí trabajan.
Se trata de un submundo totalmente desconocido al que he
querido dar visibilidad para mostrar a la sociedad el mundo de
las enfermedades mentales y los
trastornos psicológicos y tratar
de eliminar el rechazo social que
tienen.

Mi libro tiene tres objetivos fundamentales:
1) Una finalidad terapéutica con
respecto a mí. He volcado sobre el
papel toda la rabia, la ira, la frustración y el dolor y me ha servido
para conocerme y comprenderme
mejor a mí misma y a los demás.
Creo que después de las experiencias que he sufrido me he vuelto
mejor persona, más comprensiva,
tolerante, humana y solidaria con
mis semejantes.
2) Ayudar a personas que se encuentren en situaciones semejantes, o a sus familiares, mostrándoles que existe una salida
y una esperanza y narrando
cómo yo he llegado a poder
superar muchas dificultades y
obstáculos.
3) Una finalidad persuasiva con
respecto a los posibles lectores de
la sociedad en general: hacerles
conocer un submundo y un ámbito sanitario hasta ahora apenas
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contado desde la perspectiva del
paciente.
Debo decir que he escogido esta
temática a modo de terapia al narrar unos sucesos vividos que me
han marcado para siempre, y que
al ponerlos por escrito me limpian y depuran como si fuese un
pus que se extrae de una herida.
Pienso que el mundo de las instituciones psiquiátricas y las
enfermedades mentales es muy
desconocido para la sociedad
en general y que la mayor parte
de lo que hay escrito está hecho
por médicos, y no por pacientes,
como es el caso. Además, se trata
de un tema muy poco comprendido y que cuenta con un gran
estigma social, que me gustaría
ayudar a eliminar, aunque fuera
un poquito.
Además, me gustaría que se supieran los pocos recursos que
se destinan a la salud mental en
este país.
Mis ingresos en distintos hospitales psiquiátricos han sido en
su mayoría muy traumáticos,
debido a la falta de medios. No
hay psicólogos ni terapias psicológicas, y a que algunos profesionales, especialmente auxiliares de enfermería, carecen
de formación en salud mental
y dispensan un trato inhumano y cruel a los pacientes. Estos
profesionales empañan la excelente labor de otros profesionales vocacionales y que tratan a
los pacientes con humanidad y
hasta cariño. Se debería ser más
cuidadoso en las contrataciones
de este tipo de personal que trata con personas tan sensibles y
valorar no solo su C.V. sino, también, sus cualidades humanas
(empatía, humanidad, amabilidad, paciencia, etc). No es propia de un país del primer mundo como España, la deficiente
atención en salud mental que se
dispensa y el trato que sufren los
pacientes por parte de algunos
profesionales.
Mi narración reviste originalidad al haber sido escrita por un
paciente que ha recorrido un

largo camino, desde ingresos
hospitalarios hasta distintos
tratamientos terapéuticos y con
psicofármacos.
A lo largo de este camino se puede
observar la evolución del personaje-paciente, que pasa de un estado
de bloqueo inicial hasta llegar a
ser consciente de sus patologías y
de la manera de superarlas.
He sentido la necesidad imperiosa de contar los episodios más
dramáticos de mi vida, de narrar
mi historia.

“CENTRÉ MIS
ESFUERZOS EN
ESTUDIAR Y
PUBLICAR EL LIBRO
PORQUE CREO
FIRMEMENTE QUE
PUEDE AYUDAR
A MUCHAS
PERSONAS"

El texto se ha escrito solo, de un
tirón, cual de un vómito amargo e
interminable se tratara.
He conseguido superar mis dificultades gracias, en primer lugar, a
mi familia, que me ha apoyado en
todo momento, y sin cuya ayuda
no hubiera podido salir adelante.
Debo agradecer también a la Asociación 11M Afectados del Terrorismo toda la ayuda que nos han
prestado, tanto a mi marido como
a mí, en asistencia legal y psicológica, y por su trato tan solícito,
amable, cariñoso y humano.
Por último, debo decir, que otra
cosa que me ayudó a salir del gran
pozo negro en que me hallaba
ha sido mi pasión por la literatura. Así, en los momentos en que
peor estaba me matriculé en un
máster en Escritura Creativa en la
Universidad Complutense, y ac-

tualmente estudio otro en Estudios Literarios.
Yo antes trabajaba de ingeniero
en una gran ingeniería, pero hace
cinco años que la Seguridad Social
me declaró una incapacidad permanente absoluta, con lo que ya
no puedo trabajar. Esto me resultó
especialmente duro al principio,
haciendo que me sintiera como
una inútil, fracasada y un parásito
para la sociedad.
Sin embargo, centré mis esfuerzos en estudiar y publicar el libro porque creo firmemente que
puede ayudar a muchas personas. Además, se habla de temas
tabú en nuestra sociedad, como
el suicidio o las autolesiones.
Actualmente, estoy dedicando
mi vida y todo mi tiempo a dar
charlas, entrevistas, jornadas y
colaboraciones en programas de
radio y asociaciones, tratando
de dar visibilidad a las enfermedades mentales, concienciando
a la sociedad y a las autoridades
competentes de que el actual
sistema de salud mental pública
es totalmente deficitario e ineficaz y que se deben destinar
muchos más recursos. Además,
estoy muy comprometida con la
prevención del suicidio, yo intenté suicidarme varias veces, y
colaboro con varias asociaciones,
dando asesoramiento y acompañamiento, y con dos universidades, una en Buenos Aires y otra
en el País Vasco, dando charlas
en los respectivos posgrados en
suicidología.
También estoy muy comprometida en luchar para que se apruebe la Proposición de Ley de Salud
Mental de 2019, que garantiza los
derechos de los pacientes de salud mental. Tenemos que unirnos
todos los pacientes de salud mental y concienciar a la sociedad de
la imperiosa urgencia de aprobar
esta ley que salvaguarde nuestros
derechos.
Por tanto, voy a consagrar mi
vida a luchar por estos objetivos
y eso me llena de plenitud, satisfacción y gratificación. Da un
sentido a mi vida.
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El largo camino
del trauma a la
superación en
las víctimas de
terrorismo, una vía
de esperanza
El 21 de noviembre en una
acogedora y bien ventilada
sala del Hotel NH del Paseo
del Prado, nº 48, de Madrid,
socios y socias de nuestra
Asociación, junto con psicólogas colaboradoras de
nuestra Asociación, asistimos a la conferencia pronunciada por el Catedrático de Psicología Clínica de
la Facultad de Psicología
de la Universidad del País
Vasco, Enrique Echeburúa. También contamos con la presencia de
la Subdirectora General
de Apoyo a Víctimas del
Terrorismo,
Paloma
Pérez.
Para quienes no pudieron
asistir a la jornada de forma presencial,
también habilitamos su seguimiento a través de videoconferencia, contando para ello con la ayuda de la psicóloga
colaboradora de nuestra Asociación, Susana Gago.
A través de la palabra y las diapositivas, Enrique Echeburúa
fue desgranando las características del trauma, el agravamiento del daño psicológico, las secuelas emocionales, la
vulnerabilidad psicológica en las víctimas del terrorismo, la
resiliencia, las estrategias de afrontamiento positivo, la intervención terapéutica y la necesidad de su limitación en el
tiempo, la diferencia entre el revivir y el recordar, los predictores negativos y positivos del tratamiento, y la función
psicológica del perdón.
Tras su intervención se dio paso a preguntas de los asistentes y a un diálogo enriquecedor que hubiésemos seguido por
más tiempo de no ser por las limitaciones horarias del acto.
Los asistentes recibieron también la publicación El largo camino del trauma a la superación en las víctimas de terrorismo,
una vía de esperanza. Enrique Echeburúa, que también para
los lectores de la revista 11MAGINA, exponemos en las páginas siguientes.
Eulogio Paz Fernández

ENRIQUE ECHEBURÚA (San Sebastián, 1951) es catedrático de
Psicología Clínica de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU),
académico de número de Jakiunde
(Academia de las Ciencias, Artes y
Letras) y Premio Euskadi de Investigación 2017. Miembro fundador
del Instituto Vasco de Criminología, ha formado parte asimismo
desde su constitución del Consejo
Asesor del Centro Reina Sofía para
el Estudio de la Violencia. Ha sido
profesor invitado en las universidades de Calgary y Québec (Canadá) y ha sido presidente de la Sociedad Vasca de Victimología.
Es autor de 34 libros (entre ellos,
Personalidades violentas, 1994;
Manual de violencia familiar, 1998;
Abuso sexual en la infancia, 2000;
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INTRODUCCIÓN
Una víctima de terrorismo es un
ser humano que sufre un malestar emocional (resultado, a
su vez, de una pérdida humana,
de un daño físico o psicológico severo, de unas amenazas o
de un atentado a sus propiedades) como consecuencia de una
conducta violenta generada por
supuestos móviles políticos. A
diferencia de otro tipo de víctimas (de accidentes, de desastres
naturales, de errores médicos, etcétera), se trata de un daño intencionado provocado por otro ser
humano. Este carácter de intencionalidad contribuye a agravar
el daño psicológico sufrido por la
víctima y a restringir su calidad
de vida (Rojas Marcos, 2002).
Hay, fundamentalmente, tres tipos de víctimas de terrorismo:
Víctimas escogidas por sus verdugos por su responsabilidad
profesional (policías, militares,
jueces, políticos, etcétera).
Víctimas escogidas por sus verdugos por su responsabilidad
moral y política (intelectuales,
periodistas, profesores, etcétera).
Víctimas escogidas por sus verdugos arbitrariamente para demostrar que nadie está a salvo
del terror.
Un atentado terrorista puede compararse a una piedra arrojada en un

estanque. Así, origina ondas que
no solo afectan a las víctimas propiamente dichas, sino también a
aquellas personas que están cerca
de ellas. La onda expansiva actúa en
círculos concéntricos. En el primer
círculo se encuentran las víctimas
directas, afectadas por la amenaza
a la propia vida, una lesión física o
psíquica grave y la percepción del
daño como intencionado. El segundo círculo está constituido por los
familiares, que tienen que afrontar
la pérdida o el dolor de sus seres
queridos y readaptarse a la nueva
situación. Y puede haber un tercer
círculo, correspondiente a los compañeros de trabajo, a los vecinos o,
en general, a los miembros de la
comunidad, que pueden quedar
afectados por el temor y la indefensión ante acontecimientos futuros
(Echeburúa, 2007).

“JUNTO A LA
VICTIMIZACIÓN
PRIMARIA,
DERIVADA
DIRECTAMENTE DEL
HECHO VIOLENTO,
PUEDE EXISTIR LA
VICTIMIZACIÓN
SECUNDARIA"

Junto a la victimización primaria,
derivada directamente del hecho
violento, puede existir la victimización secundaria, ligada a la relación posterior existente entre la
víctima y el sistema jurídico-penal
o un apoyo institucional o social
(indemnización económica, asistencia psicológica, apoyo psicoeducativo a los hijos, afrentas a las
víctimas, etcétera) defectuoso.
Es decir, el maltrato institucional
puede contribuir a agravar el daño
psicológico de la víctima o a cronificar las secuelas psicopatológicas.
Las víctimas deben aspirar a dejar de serlo. El componente objetivo de una víctima (el daño
sufrido o la pérdida experimentada) es, como resulta obvio, para
siempre, pero el componente
subjetivo (es decir, las reacciones
emocionales negativas) puede
y debe desaparecer con un tratamiento psicológico adecuado
(en los casos necesarios), con el
apoyo familiar y con el respaldo
social. En este último sentido la
responsabilidad actual de la sociedad es evitar la victimización
secundaria de las víctimas y contribuir con las medidas adecuadas a diluir el componente subjetivo de las víctimas. Las víctimas,
a su vez, tienen la obligación de
no confundir el papel de víctimas con el victimismo porque, al
margen de la degradación moral
de su condición de víctima, agrava su recuperación psicológica e
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impide el restablecimiento progresivo de su vida cotidiana para
reconstruir sus vidas e implicarse en un proyecto de vida enriquecedor (Baca y Cabanas, 2003).

REPERCUSIONES PSICOLÓGICAS EN LAS VÍCTIMAS DE
UN ATENTADO TERRORISTA
Las acciones terroristas generan terror e indefensión en la
víctima, ponen en peligro su integridad física o psicológica al
quebrar su sentimiento de seguridad y la dejan en tal situación
emocional que puede volverse
incapaz para afrontar la realidad con sus recursos psicológicos
habituales.
Más allá de las reacciones inmediatas -malestar emocional,
aislamiento, pérdida de apetito,
insomnio, etcétera-, que tienden

“LA
RESPONSABILIDAD
ACTUAL DE
LA SOCIEDAD
ES EVITAR LA
VICTIMIZACIÓN
SECUNDARIA DE LAS
VÍCTIMAS"

a remitir a las pocas semanas, las
víctimas pueden experimentar
síntomas de ansiedad y de depresión, con una pérdida de autoestima y una cierta desconfianza
en las demás personas y en los
recursos propios para encauzar
su vida futura. Los sentimientos
de culpa existentes derivan de la
atribución sesgada de lo ocurrido a los errores cometidos por la
víctima, de la omisión de las conductas adecuadas (por ejemplo,
no haber ayudado lo suficiente a
otras víctimas) e incluso del hecho de sobrevivir entre tanta desgracia (la culpa del superviviente). Esta autoinculpación puede
dañar seriamente la autoestima
de los pacientes y dificultar la readaptación emocional posterior
(Echeburúa, 2004).
Mas a medio y largo plazo pueden aparecer, si bien no en todos
los casos, ciertos trastornos de
conducta como irritabilidad, dependencia emocional excesiva,
actitudes victimistas, pasividad,
etcétera, e incluso una mayor tendencia a la introversión y al embotamiento afectivo, que pueden
enturbiar las relaciones familiares. La irritabilidad es resultado
de una baja tolerancia a la frustración ante los contratiempos
cotidianos (los problemas con los
hijos, el apoyo insuficiente de las
autoridades, la incomprensión
de la sociedad, etcétera) y puede
traducirse en reacciones agresivas, normalmente dirigidas a los
familiares (a quienes tienen más
próximos y cuentan con una mayor capacidad de aguante) o hacia sí mismos (en forma de ideas
de suicidio, de abuso de alcohol o
incluso de adopción de conductas
de riesgo) (Baca y Cabanas, 2003).
Las repercursiones emocionales
de un acto terrorista requieren
ser evaluadas también en las víctimas indirectas, que son las personas que, sin estar directamente concernidas por el atentado,
sufren por las consecuencias del
mismo. Es el caso, por ejemplo, de
la pareja o de los hijos que se ven
obligados bruscamente a readaptarse a una nueva vida tras el ase-

sinato de su padre en una acción
terrorista.

“LAS
REPERCURSIONES
EMOCIONALES DE UN
ACTO TERRORISTA
REQUIEREN SER
EVALUADAS TAMBIÉN
EN LAS VÍCTIMAS
INDIRECTAS"
El daño psicológico se refiere, por
un lado, a las lesiones psíquicas
agudas producidas por un delito
violento, que, en algunos casos,
pueden remitir con el paso del
tiempo, el apoyo social o un tratamiento psicológico adecuado; y,
por otro, a las secuelas emocionales que persisten en algunas
personas de forma crónica como
consecuencia del suceso sufrido
y que interfieren negativamente
en su vida cotidiana (Esbec, 2000)
(Véase tabla 1, página 43).
El daño generado suele ser mayor cuando hay una victimización
secundaria (una actuación inadecuada del sistema judicial o una
falta de apoyo institucional o social) y cuando las consecuencias
del hecho violento son múltiples,
como ocurre, por ejemplo, en el
caso de un atentado con secuelas
físicas, en donde una persona se
ve obligada a abandonar su trabajo
anterior o sus aficiones habituales,
o en el de un secuestro finalizado
con el pago de un cuantioso rescate por parte de la familia de la víctima (Echeburúa, Corral y Amor,
2002).
Objetivamente, una víctima va a
serlo para siempre. Pero por lo que
se refiere al componente subjetivo
(el malestar emocional), que es el
que resulta más significativo psicológicamente, las víctimas deben
dejar de ser víctimas lo antes posible, como el depresivo o el cardiópata deben dejar de serlo. La iden-
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tidad de víctima a perpetuidad es
contraproducente porque prolonga su duelo y le impide comenzar
un nuevo capítulo de su vida.
En este sentido hay que combatir ciertos sentimientos irracionales en las víctimas, como la
construcción del enemigo o la
perpetuación como víctimas. El
enquistamiento de una persona
como víctima supone un pesado
lastre que la debilita y la estanca
en el ayer doloroso, manteniéndola esclava del miedo, del rencor
y del ajuste de cuentas. De lo que
se trata, en definitiva, es de que
la víctima comience de nuevo a
vivir y no meramente se resigne
a sobrevivir (cfr. Baca y Cabanas,
2003).

CUÁNDO SE REQUIERE TRATAMIENTO PSICOLÓGICO
Los sucesos traumáticos desbordan, con frecuencia, la capacidad
de respuesta de una persona, que
se siente sobrepasada para hacer
frente a las situaciones cotidianas.
La frecuente aparición de emociones negativas, como el odio, el
rencor o la sed de venganza, puede complicar aún más el panorama. Como consecuencia de ello,
la persona, incapaz de adaptarse a
la nueva situación, puede sentirse
indefensa, perder la esperanza en
el futuro y encontrarse paralizada
paraemprendernuevasiniciativas
y, en definitiva, para gobernar con
éxito su propia vida (Navarrete,
1998).

“EL
ENQUISTAMIENTO
DE UNA PERSONA
COMO VÍCTIMA
SUPONE UN PESADO
LASTRE QUE LA
DEBILITA Y LA
ESTANCA EN EL
AYER DOLOROSO"

Sin embargo, hay personas que
han sufrido un atentado y no necesitan un tratamiento psicológico o farmacológico. El equilibrio
psicológico previo, el transcurso
del tiempo, la atención prestada a
los requerimientos de la vida cotidiana y el apoyo familiar y social
contribuyen muchas veces a digerir el trauma. De este modo, estas
personas, aun con sus altibajos
emocionales y con sus recuerdos
dolorosos, son capaces de trabajar,
de relacionarse con otras personas, de disfrutar de la vida diaria y
de implicarse en nuevos proyectos.
Por el contrario, otras personas
se encuentran atrapadas por el
suceso sufrido, no recuperan
sus constantes biológicas en relación con el sueño y el apetito, viven atormentadas con un
sufrimiento constante, tienen
dificultades para controlar sus
emociones y sus pensamientos,
se aíslan socialmente y se muestran incapaces de hacer frente a
las exigencias de la vida cotidiana, adoptando a veces conductas contraproducentes (beber en
exceso, comer más o menos de la
cuenta, automedicarse, etcétera). Son estas personas las que,
al sentirse desbordadas por el
trauma, requieren una ayuda es-

pecífica psicológica y, en algunos
casos, también farmacológica
(Echeburúa y Corral, 2005).
Entre estas personas necesitadas
de ayuda se encuentran especialmente aquellas que cuentan con
antecedentes psicopatológicos,
que han sufrido secuelas graves
tras un atentado terrorista, que
se sienten solas, que tienen hijos
pequeños a su cargo, que quedan
en unas condiciones económicas
precarias o que son inmigrantes
en una situación irregular o inestable (Echeburúa, Corral y Amor,
2005).

FASES DEL TRATAMIENTO
a) Intervención en crisis inmediata
En los días posteriores al suceso
traumático las víctimas pueden
beneficiarse de una intervención psicológica temprana, que
puede ser proporcionada en las
Oficinas de Atención a la Víctima.
Se debe prestar atención a los siguientes aspectos: a) evaluación
inicial del daño psicológico, de
las variables facilitadoras del
trauma (factores predisponentes, precipitantes y mantene-
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más de 4 a 6 semanas, cuando
hay una interferencia negativa
grave en el funcionamiento cotidiano (familia, trabajo o escuela)
o cuando la persona se siente desbordada por sus pensamientos,
sentimientos o conductas (Pérez,
García y Sainz, 2002).

CÓMO DEBE SER
EL TRATAMIENTO
El tratamiento psicológico en el
ámbito de las víctimas del terrorismo debe responder a una serie
de características (Echeburúa,
Corral y Amor, 2004, 2005).
a) Inmediato

“MUCHAS
PERSONAS
NECESITADAS DE
TERAPIA PUEDEN
MOSTRARSE
REACIAS A
BUSCAR AYUDA
PROFESIONAL"
dores), del grado de resistencia
al estrés y de las estrategias de
afrontamiento; b) intervención
en crisis que permita hacer frente a los síntomas más inmediatos y establecer unas medidas de
higiene psicológica, basadas en
la regularización de la comida y
del sueño, en la recuperación de
las rutinas de la vida cotidiana
y en la expresión compartida de
los sentimientos experimentados con amigos y familiares; y c)
derivación a aquellas víctimas
que muestren una mayor vulnerabilidad a padecer una cronificación de los síntomas del trastorno de estrés postraumático,
o de otros cuadros clínicos, a
programas terapéuticos más especializados, como los ofrecidos
por los Centros de Salud Mental.
De este modo, se puede prevenir, al menos en muchos casos,
la aparición o cronificación de
trastornos psicológicos (Robles y
Medina, 2003).
b) Tratamiento psicológico posterior
Más allá de la asistencia inmediata, una víctima de un suceso traumático solo debe buscar ayuda
terapéutica cuando las reacciones
psicológicas perturbadoras duran

Otra indicación de la conveniencia de la terapia es la negativa de
la víctima a hablar con nadie del
trauma y la carencia de un apoyo
social, bien porque sea ella misma la que se aísle (para evitar el
sufrimiento que le produce hablar del suceso traumático, para
no molestar a las demás personas
con sus problemas, porque su estado anímico se encuentra bajo
mínimos, etcétera), o bien porque las personas de su entorno la
eviten. En estos casos se corre el
riesgo de un aislamiento emocional (relaciones íntimas) y social
(red social de apoyo).
Sin embargo, muchas personas
necesitadas de terapia pueden
mostrarse reacias a buscar ayuda profesional. En cierto modo,
recurrir a un tratamiento puede
suponer para la persona afectada reconocer una cierta debilidad personal. El cambio brusco
de una situación de normalidad
habitual a ser víctima de un suceso traumático puede dificultar, paradójicamente, la búsqueda de ayuda terapéutica, que,
en cierto modo, supone el reconocimiento de la incapacidad
por sí misma para superar unas
circunstancias difíciles (Baca y
Cabanas, 2003).

El tratamiento debe comenzar de
forma lo más inmediata posible en
los casos necesitados de terapia.
Un tratamiento temprano impide
la cronificación de los síntomas y
permite a la víctima el restablecimiento de la vida cotidiana.
b) Tener una continuidad en el
tiempo y estar ligado a una misma
persona
Un tratamiento estructurado tiene que ser llevado a cabo por el
mismo terapeuta y estar sujeto
a una periodicidad determinada,
por ejemplo con un régimen de
visitas semanal. No siempre hace
falta que la terapia sea larga,
pero sí continuada. Asimismo el
paciente necesita establecer una
empatía emocional con el terapeuta, lo que requiere una continuidad en la relación.
Si hay un tratamiento combinado
(psicológico y farmacológico), debe
haber una coordinación entre los
profesionales (Sánchez, 2000).
c) Contar con una limitación temporal
Los tratamientos deben tener un
punto de comienzo y un punto final, con arreglo a unos objetivos
terapéuticos y tras la aplicación
de unas técnicas terapéuticas
derivadas de la psicología clínica
basada en la evidencia (Labrador,
Echeburúa y Becoña, 2000).
Al margen de contar con la necesaria flexibilidad y de prestar
atención a la variabilidad entre las
personas, un tratamiento puede
durar entre 3 y 6 meses, e incluso
prolongarse a un año. Mantenerlo
durante un tiempo superior puede
resultar, excepto en casos especiales, contraproducente para el
paciente porque se tiende a perpetuarle como víctima y a crearle
una dependencia emocional con el
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terapeuta (efectos iatrogénicos), lo
que está en contradicción con los
objetivos terapéuticos.

CONDUCTAS FACILITADORAS
Y EMOCIONES
OBSTACULIZADORAS EN
LA RECUPERACIÓN DE LA
VÍCTIMA
Hay algunas emociones que facilitan la transición del revivir
al recordar y otras, sin embargo, que la obstaculizan. Así, por
ejemplo, el perdón al agresor es
un acto de generosidad de la víctima y supone la cancelación voluntaria de una deuda. Perdonar
no es olvidar, y mucho menos
aceptar la conducta o actitud del
otro: es, sobre todo, librarse del
dolor. Otorgar el perdón es más
fácil cuando el ofensor muestra
arrepentimiento y presenta disculpas sinceras por el mal generado. Perdonar es colaborar
conscientemente a que la herida
se cicatrice, sin cerrar la herida
en falso, y luego aprender a vivir con esa cicatriz. Nada puede
modificar el pasado, pero el perdón puede cambiar el futuro. La
memoria sin ira, sin afanes vengativos, proyecta una luz hacia el
porvenir (Beristáin, 2004; Kalayjian y Paloutzian, 2009).
Implicarse en nuevas experiencias
y en proyectos ilusionantes (es decir, diseñar el presente y el futuro)
facilita el olvido de los recuerdos
dolorosos porque las nuevas experiencias debilitan a las antiguas.
No se trata de un olvido pasivo o
amnésico, sino de un olvido activo,
que olvida la deuda pero no los hechos, que no destapa la revancha
sino que entierra aquella situación
desde el reconocimiento expreso
de su existencia. Por eso, una cosa
es recordar y otra muy distinta vivir en el rencor de la amargura.
Gracias al olvido -y al olvido de que
se ha olvidado- se pueden pasar
por alto numerosas amenazas y
agresiones a la identidad personal
(Villa, 2004).
Por el contrario, hay algunas
emociones que interfieren en el
proceso de recuperación de las
víctimas. En el corazón del ser

humano anida una tendencia
natural a la venganza, que está
basada en la memoria (el recuerdo de la agresión o de la afrenta), cuando se siente agraviado y
humillado. Toda víctima, por el
mero hecho de serlo, siente un
deseo de venganza y no puede
evitar el sentirlo. A una víctima
no se debe impedir expresar su
deseo de venganza. Los sentimientos de venganza son tan
psicológicamente
necesarios

“LA RENUNCIA
AL DESEO DE
VENGANZA ES
UNA OBLIGACIÓN
SOCIAL INEVITABLE
EN UNA SOCIEDAD
CIVILIZADA"

como socialmente inadmisibles.
La venganza está excluida de la
civilización, pero no está excluida de los corazones de las víctimas.
En último término, el odio o la
venganza son un mecanismo
adaptativo negativo, sobre todo
cuando no son fruto de una mera
reacción inicial, sino que se mantienen en el tiempo. La mordedura de la serpiente no mata; lo que
mata es el veneno (odio) que deja
dentro. Los odios se aprenden
tempranamente y pueden transmitirse incluso de generación en
generación. Es más, el círculo
diabólico del odio y de la venganza puede llegar a implicar la venganza de sangre, que se puede
transmitir generacionalmente,
como ha ocurrido entre gitanos
o entre familias en los pueblos
rurales.
La renuncia al deseo de venganza es una obligación social inevitable en una sociedad civilizada,
pero la negación social de su
necesidad psicológica es una segunda agresión. No hay víctima

que no quede desgarrada por el
conflicto entre la necesidad psicológica de la venganza directa y
el imperativo social de resignarse a la justicia (Mullet, 2012; Worthington, 2005).

FUNCIÓN PSICOLÓGICA DEL
PERDÓN EN LAS VÍCTIMAS
El perdón, y la reconciliación que
éste puede facilitar, son ingredientes fundamentales de la vida
en grupo y de la vida social en general. No se puede cambiar lo que
nos ha ocurrido en la vida, pero sí
se puede modificar nuestra mirada y nuestra actitud hacia esos
mismos sucesos para reinterpretar su significado de una forma
más positiva.
Sin embargo, cuando se culpa a los
demás por lo que nos ha sucedido
y se les responsabiliza de nuestro sufrimiento, se puede caer en
las garras del rencor. El odio o el
rencor son, de hecho, un motor
para la acción humana, pero tienen un efecto destructor porque
le impiden a la víctima implicarse en proyectos positivos. El odio
enquistado al agresor (el rencor)
absorbe la atención, encadena al
pasado, impide cicatrizar la herida y, en último término, dificulta la
alegría de vivir. El odio es un sentimiento negativo que solo hace
daño a quien lo siente, se vuelve
contra uno mismo y puede llegar
a generar culpa y autodesprecio; a
los ofensores no les alcanza nada
de ese rencor. El odio supone un
reconocimiento doloroso de la impotencia ante la persona odiada.
El desprecio alivia con frecuencia,
pero no consuela nunca. Estar anclado en el resentimiento produce
una insatisfacción con la vida y un
empobrecimiento de la vida personal y, en algunos casos, puede
intensificar los síntomas de depresión y ansiedad preexistentes.
Por el contrario, el perdón puede
tener unos efectos psicológicos
positivos: no vivir atormentado,
sacudirse el yugo del pasado, mejorar la salud (por ejemplo, dormir
mejor, estar más relajado, consumir menos fármacos), reconciliarse consigo mismo y recuperar la
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paz interior. En cierto modo, perdonar no es hacer ningún favor a
nadie, sino hacérselo a uno mismo. Perdonar es sinónimo de liberación. La persona que perdona
experimenta una disminución del
grado de resentimiento frente al
otro. De este modo, sus comportamientos frente a la persona ofensora se vuelven menos negativos
y sus actitudes menos distantes
o menos agresivas. Sin perdón no
hay presente ni futuro, solo un pasado que clama desagravio y que
genera resentimiento o ira contenida. De este modo, deshacerse del
rencor contribuye a deshacerse de
una carga que puede resultar insoportable. La memoria sin ira, sin
afanes vengativos, no abre, sino
que cierra las heridas.
Además, el perdón es una carretera de doble sentido: siempre
que perdonamos a alguien también nos estamos perdonando a
nosotros mismos. Si somos tolerantes con los otros, nos resulta más fácil aceptar los propios
errores.
A un nivel filogenético, la tendencia humana a perdonar es una
cualidad genética favorecida por
la fuerza evolutiva de la selección natural porque permite a los
miembros de nuestra especie hacer las paces con el ayer, reponerse

y perpetuarse (Enright y Fitzigibbons, 2000).

CONCLUSIONES
La sociedad debe prestar atención
a las necesidades de las víctimas:
verdad, justicia y reparación. No
hay mañana sin ayer ni un proyecto de futuro válido sin memoria
histórica de lo ocurrido con las víctimas. El olvido no significa reconciliación ni la memoria significa
necesariamente venganza. La convivencia no es amnesia del pasado,
sino lectura crítica del mismo. Hay
un deber de memoria. Como decía
Aristóteles en su Ética a Nicómaco,
el deber de memoria es el deber de
hacer justicia, mediante el recuer-

“CUANDO SE CULPA
A LOS DEMÁS POR
LO QUE NOS HA
SUCEDIDO Y SE LES
RESPONSABILIZA
DE NUESTRO
SUFRIMIENTO, SE
PUEDE CAER EN
LAS GARRAS DEL
RENCOR"

do, a la persona que ha sido objeto
de injusticia. Las víctimas deben
recibir una reparación moral y obtener una indemnización económica justa. Pero lo más importante
es restablecer la dignidad y la memoria de la persona afrentada.
Las personas no son marionetas en manos de sus recuerdos y
deben aprender a modular emocionalmente los recuerdos. Las
vivencias dramáticas insufribles
pueden tiranizar a una persona,
pero también pueden transformarse en recuerdos dolorosos
tolerables que forman parte de su
biografía, sin que interfieran negativamente en su vida cotidiana
actual y futura. Es decir, se trata de
convertir un pasado traumático en
un pasado biográfico, de modo que
las víctimas no queden atrapadas
en el túnel del tiempo (Echeburúa,
2004).
Perdonar puede ser la única posibilidad que posee el ser humano para
modificar el pasado, para cambiar
un hecho ya inmodificable. La fuerza del perdón permite romper con
la irreversibilidad de lo ya sucedido y reconstruir con los escombros
un nuevo edificio (Beristáin, 2004;
Echeburúa, 2004).
Sin embargo, cuando la ofensa reviste el carácter de un delito, en el
Estado de Derecho hay una sus-
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“NO ES FUNCIÓN DE
LAS VÍCTIMAS, EN
SU CONDICIÓN DE
TALES, PARTICIPAR
NI EN LA POLÍTICA
LEGISLATIVA NI EN LA
POLÍTICA CRIMINAL
NI EN LA POLÍTICA
PENITENCIARIA"
nación y el consuelo religioso,
así como el apoyo emocional de
otros seres queridos (familiares,
amigos, etcétera), contribuyen
a acelerar este proceso de recuperación (Echeburúa y Corral,
2008).

tracción de la venganza al ofendido y una apropiación por el sistema judicial (el castigo y la pena). El
Estado impone y ejercita el castigo
con mayor racionalidad y objetividad que las que son exigibles
a quienes han padecido directamente el delito. Esto no quiere
decir que se eliminen los sentimientos de venganza. La renuncia al deseo de venganza es una
inevitable obligación social, pero
la negación social de su necesidad
psicológica puede convertirse en
una segunda agresión. No hay víctima que no quede desgarrada por
el conflicto entre la necesidad psicológica de la venganza directa y el
imperativo social de resignarse a
la justicia.
En definitiva, un trauma se supera cuando la persona, aun con dolor, es capaz de integrar el suceso
traumático como algo pasado que

forma parte de su historia personal, sin la presencia excesiva de
emociones negativas (como odio,
rabia o impotencia), es capaz de
vivir con normalidad el día a día y
utiliza unas estrategias de afrontamiento positivas (Trujillo, 2002).
En resumen, la superación del
trauma sigue una secuencia
peculiar. Concretamente, un
primer paso es aceptar la realidad de la pérdida. La experiencia compartida del dolor y de la
pena es un segundo paso para la
superación del duelo. Un tercer
paso es proceder a la reorganización del sistema familiar
asumiendo la nueva situación.
Y un cuarto paso es establecer
nuevas relaciones y metas en la
vida, lo cual no es siempre fácil,
por el sentimiento de lealtad al
fallecido y por el temor a nuevas
pérdidas. En ocasiones, la resig-

No es función de las víctimas,
en su condición de tales, participar ni en la política legislativa ni en la política criminal
ni en la política penitenciaria.
Sin embargo, las víctimas tienen una obligación moral de
dar testimonio de memoria de
lo que ocurrió para que no vuelva a suceder. Por eso, hay que
avanzar en curar las heridas
del pasado a través de más justicia, más verdad y más reparación. No se puede mancillar la
memoria de las víctimas, que
deben dar fe de la deslegitimación social, moral y política del
terrorismo y levantar acta de
que no hubo, ni hay ni habrá
justificación para el asesinato
de nadie. La reinserción de los
terroristas siempre debe ser
individual y no colectiva, activa por parte del afectado y no
pasiva o impuesta, y debe tener
como ingrediente imprescindible el reconocimiento del daño
infligido por parte del agresor. El fin reinsertador también exige una serie de obligaciones que impone la Justicia y
que después de la excarcelación
pueden incluir, por ejemplo, la
reparación económica hacia la
víctima y en su caso el alejamiento de la misma.
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Tabla 1:
Daño psíquico
en víctimas
de delitos
violentos
(Esbec, 2000, modificado)
Sentimientos negativos: humillación, vergüenza, culpa o
ira.
Ansiedad.
Preocupación constante por el
trauma, con tendencia a revivir el suceso.
Depresión.
Pérdida progresiva de confianza personal como consecuencia de los sentimientos
de indefensión y de desesperanza experimentados.
Disminución de la autoestima.
Pérdida del interés y de la concentración en actividades anteriormente gratificantes.
Cambios en el sistema de valores, especialmente la confianza en los demás y la creencia en un mundo justo.
Hostilidad, agresividad, abuso
de alcohol y de drogas.
Modificación de las relaciones
(dependencia emocional, aislamiento).
Aumento de la vulnerabilidad,
con temor a vivir en un mundo
peligroso, y pérdida de control
sobre la propia vida.
Cambio drástico en el estilo de
vida, con miedo a acudir a los
lugares de costumbre; necesidad apremiante de trasladarse
de domicilio.
Alteraciones en el ritmo y el
contenido del sueño.
Disfunción sexual.
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y
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Programa
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a las Víctimas
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ANTE EL JUICIO POR LOS
ATENTADOS EN CATALUÑA
EN AGOSTO DE 2017
La Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo está personada como Acusación Popular desde el día siguiente
de producirse los brutales sucesos terroristas de Alcanar, Las Ramblas y Cambrils. Fue la primera Asociación
en personarse para ejercer la acción popular.

Desde entonces, y en colaboración con la Unidad de Atención
y Valoración a Afectados por
Terrorismo (UAVAT), ha prestado apoyo a las víctimas de estos
atentados. Desde los servicios
jurídicos de nuestra Asociación
llevamos la defensa jurídica de
73 víctimas, quienes han confiado a nuestros abogados y a
nuestra Asociación la representación y defensa de sus intereses en la causa seguida ante el
Juzgado Central de Instrucción
nº 4 y en la Sección Tercera de
la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
En el ámbito jurídico han sido
innumerables las actuaciones
realizadas ante ambos órganos
judiciales. Desde la ordenación
y presentación de las 73 personaciones, cada una con sus apoderamientos correspondientes
y la aportación de los documen-

tos que acreditan la condición
de víctima de cada una de ellas,
hasta los recursos contra la denegación de algunas personaciones, el recurso contra el Auto
de Procesamiento, o la presentación de las correspondientes
alegaciones contra el Auto de la
Sala que no recoge todos los delitos que consideramos deben
llevarse al acto del juicio oral.
Ello, junto al estudio detenido y minucioso de un Sumario complejo
y voluminoso, con 10 piezas separadas que contienen en más de un
caso 30 tomos cada una, comisiones rogatorias, informes forenses
de todo tipo, con especial atención
a los que afectan a las víctimas, tomos,carpetas,subcarpetas,audios,
grabaciones y videos de muchas
horas de duración, etcétera.
Junto a ello, ha sido permanente
la búsqueda de víctimas por parte de UAVAT, así como su acom-

pañamiento psicológico, para
evitar que alguna víctima pudiera quedar desatendida o fuera del
procedimiento.
Nuestra Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo, ejerce tres
acusaciones distintas: a) como tal
Asociación y como acusación popular, b) como acusación particular de cada una de las 73 víctimas
de los atentados que representamos y defendemos, y c) en representación de dos afectados por las
explosiones de Alcanar, también
como acusación particular. Somos,
en consecuencia, la Asociación que
representa el mayor número de
víctimas y que, además ejerce la acción popular.
El pasado 30 de julio, presentamos nuestros escritos de acusación, tres, que recogen nuestras
conclusiones provisionales, que
podrán ser modificadas al final
del juicio cuando se presenten
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las conclusiones definitivas y los
informes finales y a la vista del
resultado de las pruebas que se
practiquen en el acto del juicio.
Los tres escritos, con distintos matices, establecen un relato cronológico de los hechos ocurridos, comenzando por la gestación de la célula
de Ripoll, la preparación de los atentados,lasexplosionesdeAlcanar,los
atentados de Las Ramblas y Cambrils y las reivindicaciones por parte de
DAESH. A continuación, se detalla
la participación de cada uno de los
acusados en los hechos, se establecen los delitos por los que se acusa y
se establece igualmente la petición
de condena para los acusados.
En el escrito de las víctimas se
acompaña un listado las lesiones
y secuelas de cada una de ellas, así
como un cuadro de responsabilidades civiles derivadas de los actos

terroristas. Por último, se solicita la
práctica de una abundante prueba,
empezando por el interrogatorio de
los acusados, testigos, peritos, reproducciones audiovisuales y prueba documental.
Las penas que se solicitan varían
ligeramente en nuestros escritos,
pero siempre dentro del ámbito
penológico establecido en nuestro
Código Penal.
Nuestras acusaciones discrepan
abiertamente con el criterio del Ministerio Fiscal y de otras acusaciones de no acusar por los delitos de
estragos consumados en Alcanar
y los asesinatos cometidos en Las
Ramblas y Cambrils, más los asesinatos intentados en ambos atentados. Igualmente, consideramos
responsable civil subsidiario al Estado por las cantidades reclamadas
para todas las víctimas que se fijen

en sentencia, de conformidad con
loslímitesprevistosenlalegislación
que es de aplicación.
Mantenemos que existe prueba
de cargo suficiente para sostener
la condena de al menos dos de los
acusados por tales atentados, ya
sea en concepto de autores, cooperadores necesarios o cómplices
y seguiremos reclamando que así
sea y que no se hurte en el juicio
un debate completo sobre todo lo
ocurrido y todas sus consecuencias
y se dé satisfacción a todas las víctimas de estos atentados.
Nuestras acusaciones serán firmes
en la defensa de los derechos de las
víctimasdelterrorismoconeltriple
objetivo que ha orientado siempre
a nuestra Asociación: la verdad, la
justicia y la reparación.
Eulogio Paz Fernández
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Ayuda del Ayuntamiento
de Barcelona a las víctimas
de los atentados de agosto
2017 en Cataluña
El trabajo, llevado a cabo por la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo,
la Unidad de Atención y Valoración a Afectados del Terrorismo y el Ayuntamiento de Barcelona, nada más cometerse los atentados de agosto de 2017 en
Cataluña, ha culminado en una ayuda económica (50.000€) del Ayuntamiento de Barcelona a la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo para garantizar la asistencia jurídica a las víctimas.
físicas, sino también las secuelas psicológicas.
Robert Manrique (UAVAT) explicó que de las 217 víctimas que
han podido asistir, solo 74 han
sido aceptadas para personarse
en el juicio, especificando que
hay más de 100 personas que están en el listado de víctimas oficiales con las que no se ha contactado, por lo que considera que
hay víctimas que tienen sus derechos recortados.

Así lo explicó la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en una rueda
de prensa junto al presidente de
la Asociación 11-M Afectados por
el Terrorismo, Eulogio Paz, y el de
la Unidad de Atención y Valoración a Afectados por Terrorismo
(UAVAT), Robert Manrique, después de una videoconferencia
con una veintena de víctimas.
Este esfuerzo económico se añade al ya realizado también por

el Ayuntamiento de Barcelona
a la UAVAT entre 2017 y 2018
(80.000€) para el apoyo psicológico, seguimiento y orientación de
las víctimas de dichos atentados.
Ada Colau remarcó la necesidad del apoyo moral y del
acompañamiento a las víctimas en sus peticiones para ser
reconocidas como tales, confiando en que en el juicio se reconozcan no solo las secuelas

Eulogio Paz (Asociación 11-M
Afectados del Terrorismo), que
agradeció a la alcaldesa de Barcelona su apoyo, advirtió que
las secuelas psicológicas, médicas y sociales del atentado no se
terminan con el juicio, en el que
quieren que las víctimas que representan sean reconocidas y
que se condene por asesinato a
las personas que se van a juzgar,
haciendo hincapié en los postulados que guían a la Asociación:
Verdad,
Justicia, Reparación,
Memoria y Paz.
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Juicio por los atentados en
Cataluña de agosto de 2017
Estas son sólo unas impresiones del juicio desde que comenzó el 10 de noviembre en la Audiencia Nacional en San
Fernando de Henares, Madrid, hasta que esta revista la hemos llevado a la imprenta el día 27 de noviembre. O sea, que
aún queda juicio y, por lo tanto, en el siguiente número de
nuestra revista 11MAGINA, que ya habrá acabado el juicio,
ofreceremos una información más extensa del mismo.
A Said ben Iazza se le acusa de haber
prestadosudocumentaciónysufurgoneta para comprar y transportar
precursores explosivos.

El juicio comenzó con la negativa
a declarar de los acusados Mohamed Houli Chemlal, Driss Oukabir
y Said ben Iazza.
El recorrido testifical a lo largo
de estos días pasa por cómo el
jefe de investigación del 17-A conectó el atropello de la Rambla
con la explosión de Alcanar tras
encontrar papeles de Mohamed
Houli Chemlal en la furgoneta
usada como arma homicida, por
la denuncia del padre del niño
atropellado en la Rambla del trato
recibido como víctima, por cómo
mossos y bomberos heridos en
Alcanar reclaman como víctimas,
por cómo las defensas de los acusados intentan desacreditar las
pruebas del atropello de la Rambla, por cómo un vídeo muestra
la huida del autor del atropello en
la Rambla, Younes Abouyaaqob, a
través del mercado de la Boquería,
llegando hasta la Diagonal de la
capital catalana donde mató a Pau
Pérez, conductor del vehículo con
el que Younes Abouyaaqob prosiguió su fuga hasta que los mossos

le vuelven a encontrar tres días
más tarde en Subirats, donde fue
abatido. Tan sólo cuatro horas después del atentado de Las Ramblas,
DAESH ya lo había reivindicado
(realizan seis reivindicaciones en
total).
La investigación reveló (por las
búsquedas realizadas, por el viaje a París el 11 y el 12 de agosto y
por la declaración de Mohamed
Houli) que los objetivos iban a
ser la Sagrada Familia, la torre
Eiffel y el Camp Nou) y que los
atentados se iban a cometer el
día 20 de agosto.
Testificaron los mossos que abatieron a los atacantes de Cambrils
y miembros del casino de Las Vegas, de Salou, que vieron a los atacantes de Cambrils, la misma semana de los ataques, uno de ellos
portando un cuchillo.
Testificaron empleados de la empresa Telefurgo, pues Driss Oukabir está acusado de ser quien alquiló la furgoneta que recorrió la
Rambla en zigzag.

Compras de bombonas de butano,
de acetona y de peróxido de hidrógeno para preparar explosivos,
así como la venta de joyas robadas
para comprar dichos materiales
también fueron testificadas. Igualmente, la compra de cuchillos con
los que atentarían en Cambrils.
Relevante fue la testifical de la inspección ocular de mossos componentes de la Policia Científica de
Tarragona en el Restaurante abandonado a las afueras de Ruidecañas, donde hallaron muchos indicios:documentaciónparcialmente
quemada de otros de los componentes del grupo, una alfombra y
una chaqueta de color rojo cortada
a tiras, entre otros.
En una de las comisiones rogatorias
se dice que el imán Es Satty, al ser
preguntado con quien hablaba por
teléfono estando en Bélgica, dice que
con los servicios secretos españoles.
Muy significativo el hecho de que
haya comparecientes que han
sido reconocidos por el Ministerio
del Interior e indemnizados, otros
sólo parcialmente y reclaman y
otros que no han sido reconocidos
como víctimas ni indembizados
por el Ministerio del Interior ni por
la Generalitat de Catalunya y que,
por lo tanto, también reclaman..
Eulogio Paz Fernández
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YOGA ONLINE
PARA NUESTR@S
ASOCIAD@S
YOGA SUAVE PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

En el mes de noviembre hemos hecho un curso de yoga online dirigido a:
Personas con problemas de espalda.
Personas mayores.
Otros problemas de movilidad.
El curso ha sido propuesto y dirigido por nuestro socio Álvaro
García. Álvaro, junto a su mujer, Luna Martínez, trabaja como
instructor de Yoga en el Centro InterSer de Palencia. Están formados en Yoga Dinámico, una modalidad de Yoga que aboga
por la sensibilidad, en la que lo importante es que las sensaciones queden suaves durante la práctica, sin tener
que llegar a ningún sitio y sin tener que realizar posturas imposibles. Es, por lo tanto, una práctica de
Yoga abierta a todo el mundo, mayores, pequeños,
con problemas de espalda, con hernias, con problemas de movilidad, migrañas o personas aparentemente más sanas. https://interserediciones.
com/centro-interser-palencia/
Aunque ahora debido a la situación actual,
están haciendo toda su actividad de manera online.

Puedes ponerte en contacto
con ellos a través de email:
centro@interserediciones.com
o por teléfono en el 650 631880
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Cursos De Verano De La Universidad
Complutense de Madrid en El Escorial

EL YIHADISMO
GLOBAL EN
TRANSICIÓN
Representando a nuestra Asociación, nuestro presidente,
Eulogio Paz, y nuestro secretario, Francisco Alameda, el 20
y 21 de julio asistieron al curso “EL YIHADISMO GLOBAL EN
TRANSICIÓN”, en el marco de los Cursos de Verano organizados por la Universidad Complutense de Madrid en El Escorial,
con la colaboración de la Fundación Víctimas del Terrorismo
y el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo.

La inauguración y presentación
corrió a cargo del Rector de la Universidad Complutense, Joaquín
Goyache Goñi, el Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska,
la Subsecretaria de Interior, Isabel
Goicoechea Aranguren y la directora del curso, Carola García Calvo,
investigadora principal del Programa sobre Radicalización Violenta y
Terrorismo Global del Real Instituto Elcano.
El Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se refirió
al Yihadismo Global como una
amenaza contra nuestros valores y convivencia democrática, a
los atentados indiscriminados en
todo el mundo, a que siguen realizando detenciones, a la radicalización en las prisiones, y a la necesidad de mantener la iniciativa con
la investigación y actuación de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
También con la voz y el relato de
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las víctimas del terrorismo para
mantener la memoria, anticipándonos a los actos y a la narrativa
yihadista con las herramientas
del Estado de Derecho.
Fernando Reinares Nestares, Director del Programa sobre Radicalización Violenta y Terrorismo
Global del Real Instituto Elcano,
en su ponencia titulada “La cuarta fase del terrorismo global” hizo
un recorrido desde la primera
fase de los comienzos del Yihadismo Global en los años 80 hasta 2001 y el nacimiento de Al Qaeda; la segunda fase, entre 2002 y
2011, con la intervención militar
en Irak bajo el pretexto de la existencia de armas de destrucción
masiva, los atentados del 11-M en
Madrid y los del 7-J en Londres, y
la aparición de los “actores solitarios”, y la muerte de Osama bin
Laden; la tercera fase, de 2012 a
2018, coincidente con la aparición de “la primavera árabe”, la
bajada de influencia de Al Qaeda
y la irrupción del DAESH (ISIS), la
caída del Califato y la muerte de
su líder; y la cuarta Fase, en la que
estamos, coincidiendo con acciones del Estado Islámico y de Al
Qaeda, compitiendo también entre ambas por los recursos en el
este de África y en el sur de Asia,
y coincidiendo también con las
negociaciones de EEUU con los
talibanes.
Ignasi Muntané, del Cuerpo Nacional de Policía, se refirió al
actual escenario del yihadismo
global. Escenarios del terrorismo
desde una perspectiva europea y
española, incidiendo en el proyecto de capacitación para hacer
frente al terrorismo en el centro y
este de África respetando los Derechos Humanos. Precisó que España es el país que más operaciones policiales realiza en Europa.
Sergio Altuna, Investigador asociado del Real Instituto Elcano,
recalcó la importancia del análisis
del discurso y la retórica salafista
para lograr desacreditar su mensaje, analizando las diferentes posiciones y estrategias que lideran
actualmente el movimiento yihadista global: El estado Islámico y Al

Qaeda.

tos, 53% marroquíes.

La Mesa Redonda “Retos para España: prevención, rehabilitación
y salida de yihadistas de prisión
en España” fue moderada por José
Luis Castro, Juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional. Fueron referidos asuntos
como el tratamiento, los programas (más dificultades en el terrorismo yihadista que en el etarra),
el tercer grado, el cumplimiento
definitivo y la libertad vigilada.

Carola García-Calvo hizo referencia a terroristas extranjeros y la
perspectiva de género, destacando la reciente incorporación de la
mujer en el terrorismo yihadista

José Luis López Novo, jefe de Servicio de Intervención y Control de

“EL MINISTRO
DEL INTERIOR,
FERNANDO GRANDEMARLASKA, SE REFIRIÓ
AL YIHADISMO
GLOBAL COMO UNA
AMENAZA CONTRA
NUESTROS VALORES
Y CONVIVENCIA
DEMOCRÁTICA"
la Secretaría de Instituciones Penitenciarias (SGIP), se refirió a los
615 ingresos de presuntos yihadistas desde el año 2000 hasta el 19
de julio de 2020.
Florencia Pozuelo, también de la
SGIP, habló de los programas de
tratamiento específicos de aplicación a los reclusos en centros
penitenciarios, divididos en dos
grupos: los de aplicación por los
delitos cometidos y los de aplicación por la existencia de problemáticas comunes, entre los cuales
está el radicalismo islámico.
Manel Roca, Jefe del Área de Información y Seguridad del Departamento de Justicia de la
Generalitat de Cataluña, destacó que el 47% de los reclusos en
centros penitenciarios de Cataluña son extranjeros, cifra que sube
al 80% en el caso de los menores,
66% de ellos del Magreb, y de es-

Cristina Andreu, representante
del Centro de Inteligencia contra el
Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), cifró en 253 los terroristas extranjeros identificados en
España. Expuso también la preocupación por los vínculos de mujeres con el terrorismo yihadista y
su trabajo de “captación y radicalización”.
La Mesa redonda posterior se basó
en la Construcción de la Resiliencia:
(I) Experiencias en el ámbito local. Proyecto del del Consorcio
de Bienestar Social de Ripollés,
zona de la residencia de la célula
yihadista autora de los atentados
del 17-A, en la que intervinieron
Alicia Mesas y Nuria Riera. Y el
Proyecto PRACTICIES para la detención de factores de riesgo y la
protección de menores en países
europeos, con Rut Bermejo.
(II) Voces creíbles.
MartaOliverSantolayay Milagros
Valor, víctimas de los atentados
del 11-M, testimoniaron sus experiencias, su situación actual y su
esfuerzo de superación.
Montserrat Torija, directora general de Apoyo a Víctimas del
Terrorismo, fue la encargada de
clausurar el curso de verano de
las dos fundaciones adscritas al
Ministerio del Interior, acompañada de las direcciones de ambas, Ana Torrente por la Fundación de Víctimas del Terrorismo
y Florencio Domínguez por la
Fundación Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, defensores e impulsores los
tres del proyecto educativo que
está llevando el relato de las víctimas a los centros de educación
secundaria y bachillerato y a las
universidades.
Francisco Alameda Sánchez
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Visita al

PARQUE de
ATRACCIONES
de MADRID
El primer estado de alarma que conllevó el confinamiento del 14 de
marzo al 20 de junio provocó que actividades que teníamos previstas entre esas fechas las aplazásemos para el último cuatrimestre
de este año pensando que con el paso del tiempo la situación de la
pandemia mejorase. El definitivo alivio aún no se ha producido, por
lo que la disyuntiva entre parar en seco o continuar siempre la hemos
tenido sobre la mesa.
Adecuándonos a cada situación, reinventándonos, sustituyendo
unas prácticas por otras, la decisión ha sido continuar en la medida
de lo posible, atendiendo siempre, por supuesto, a las indicaciones
de las autoridades en cuanto al aforo, distanciamiento, medidas de
higiene, mascarilla, etc.
Es por eso que el 12 de septiembre realizamos la “VISITA AL PARQUE DE ATRACCIONES DE MADRID”, en la que un centenar de
niñas y niños de nuestra Asociación, acompañados por sus
mayores, pasaron una entretenida y emocionante jornada
en la que, de atracción en atracción, pudieron olvidarse
por un día de las adversas circunstancias en las que
la COVID-19 nos tiene sumidos. Una actividad que,
una vez finalizada, fue valorada muy positivamente por nuestros socios asistentes a la
misma.
Eulogio Paz Fernández
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Exposición

TRAZOS Y PUNTADAS
PARA EL RECUERDO en Parla
Del 14 al 5 de noviembre en “La Casa de la Cultura” de Parla mostramos nuestra exposición que, basada casi en su totalidad en la
colección de arte donada a nuestra Asociación, plasma la solidaridad de diferentes artistas con los afectados de los atentados
del 11 de marzo de 2004. La Exposición se divide en cinco etapas:
El Momento inicial. Las emociones. El Apoyo y la superación. la
Asociación hoy. La Música del 11-M.

Con las pertinentes medidas sanitarias derivadas de la COVID-19,
la inauguración de la Exposición
contó con la presencia del Alcalde
de Parla, Ramón Jurado, y la Concejala de Cultura, Gema García.
Por parte de nuestra Asociación
estuvieron nuestro presidente,
Eulogio Paz, y Ángel de Marcos,
vecino de Parla y herido en dichos
atentados. La exposición, apoyada
por el Ministerio del Interior, sirvió también para mostrar nuestro
agradecimiento al Ayuntamiento

y al pueblo de Parla por su apoyo
y solidaridad para con las víctimas de dichos atentados y para
con nuestra Asociación, al tiempo
que expresamos también nuestro
APOYO A LA CULTURA.
En el marco de la Exposición, el
día 22, Eulogio Paz, pronunció la
conferencia que lleva por título
“11-M: el antes, el durante y el después”. El 11 de marzo de 2004, diez
de las trece bombas colocadas por
terroristas yihadistas vinculados

a Al Qaeda explosionan en cuatro
trenes de cercanías de Madrid, en
las estaciones de Santa Eugenia, El
Pozo, Atocha y junto a la calle Téllez,
causando 191 víctimas mortales y
cerca de 2.000 víctimas heridas.
Una de las tres bombas que no explosionó pudo ser desactivada por
artificieros de la Policía Nacional,
convirtiéndose en la pista que llevaría a la detención de autores y colaboradores de los atentados…
Eulogio Paz Fernández
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IV Premio POR LA
MEMORIA Y LA PAZ
Eulogio Paz Fernández. Prtesidente de la Asociación 11M Afectados del Terrorismo

El 5 de noviembre en el Centro Cultural El Pozo del Tío
Raimundo (distrito Puente de Vallecas, del que Borja Fanjul es Concejal Presidente), tuvo lugar el acto
de entrega del IV Premio POR LA MEMORIA Y LA PAZ,
que en esta ocasión nuestra Asociación ha otorgado ex
aequo a las Asociaciones de Vecinos LA COLMENA DE
SANTA EUGENIA, EL POZO DEL TÍO RAIMUNDO y LOS
PINOS RETIRO SUR, en reconocimiento a la los vecinos
que el 11 de marzo de 2004 se volcaron en la ayuda a
las víctimas de los atentados del terrorismo yihadista
en los trenes que circulaban próximos a sus barrios.
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Y no sólo ese día, sino que posteriormente han seguido ayudando
a las víctimas participando en la
creación de los monumentos o
espacios de recuerdo y en los actos conmemorativos que todos
los años se realizan. Un premio
que, si bien está concretado en
estas tres asociaciones de vecinos, hacemos extensivo a todas
las asociaciones de vecinos existentes, pues muchas de ellas en
uno u otro momento han mostrado, y siguen mostrando, su
empatía y solidaridad con las víctimas de dichos atentados.
En el acto, inevitablemente marcado por la crisis sanitaria derivada de la COVID-19 y, por lo tanto,
teniendo en cuenta las medidas
de seguridad (lavado de manos,
distanciamiento, mascarillas y
ventilación), presentado por el
presidente de nuestra Asociación,
Eulogio Paz, intervinieron los tres
presidentes de dichas Asociaciones de Vecinos: Manuel Martínez,
Gabriel del Puerto y Óscar Bayona,
respectivamente. También tomó
la palabra Enrique Villalobos, presidente de la Federación Regional

Manuel Martínez Garzón y Juan Francisco Millán Martínez, de la Asociación de
Vecinos LA COLMENA de Santa Eugenia

de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM).
Todos ellos insistieron en la destacada labor de los vecinos ayudando a las víctimas tras los atentados. También hicieron hincapié
en la lucha solidaria desarrollada
por las asociaciones de vecinos
desde su nacimiento, su desarrollo posterior y en la dura situación
actual de precariedad de muchos
vecinos, a pesar de que haya quienes quieren acabar con las asociaciones de vecinos tildándolas
de “chiringuitos”.
En el acto, inevitablemente marcado por la crisis sanitaria derivada de la COVID-19 y, por lo
tanto, teniendo en cuenta las
medidas de seguridad (lavado de
manos, distanciamiento, mascarillas y ventilación), presentado
por el presidente de nuestra Asociación, Eulogio Paz, intervinieron los tres presidentes de dichas
Asociaciones de Vecinos: Manuel
Martínez, Gabriel del Puerto y
Óscar Bayona, respectivamente.
También tomó la palabra Enrique Villalobos, presidente de la

Gabi del Puerto Cruz y Catalina de la Cruz,
de la Asociación de Vecinos EL POZO DEL
TÍO RAIMUNDO

Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM). Todos ellos insistieron en
la destacada labor de los vecinos
ayudando a las víctimas tras los
atentados. También hicieron hincapié en la lucha solidaria desarrollada por las asociaciones de
vecinos desde su nacimiento, su
desarrollo posterior y en la dura
situación actual de precariedad
de muchos vecinos, a pesar de
que haya quienes quieren acabar
con las asociaciones de vecinos
tildándolas de “chiringuitos”.
El acto terminó con el agradecimiento a los asistentes, entre
los que se encontraban vecinos,
representantes de otras asociaciones de vecinos, concejales de
distritos, representantes de agrupaciones políticas y sindicales,
de la Dirección General de Apoyo
a Víctimas del Terrorismo y del
Centro Memorial de Víctimas del
Terrorismo. El acto contó también
con la presencia del Delegado del
Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco Pardo.
Eulogio Paz Fernández

Óscar Bayona Plaza, d e la Asociación de
Vecinos Los Pinos Retiro Sur.
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El muro
de cristal
En este libro la autora ha desnudado su alma y su corazón.
La acción comienza donde la autora empezó a escribirlo, en el pabellón de psiquiatría de un hospital.
Se narran las interioridades del pabellón, su funcionamiento, los tipos de pacientes allí ingresados, las
relaciones con los profesionales que allí trabajan, las
extremas medidas de seguridad, etc.
En definitiva, nos acerca al universo de las enfermedades mentales y los trastornos psicológicos, un
submundo totalmente desconocido por la sociedad
y con un gran estigma social.
La autora pretende eliminar este estigma hablando
de temas tabú como el suicidio, las autolesiones y los
trastornos psicológicos.
Habla de las terapias recibidas y de los excelentes
profesionales con los que ha trabajado, pero también
denuncia un sistema de salud mental en España deficitario e ineficaz.
Es una historia de lucha personal. Un canto a la esperanza y a la vida.
Los beneficios íntegros de este libro serán donados a
la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo.

Para comprar el libro
editorialcirculorojo.com/el-muro-de-cristal
Editorial: Círculo Rojo
Año de edición: 2020
Número de páginas: 202

Biografía de la Autora
Aunque su mente sea de ciencias
(Ingeniero Técnico Forestal y Licenciada en Ciencias Ambientales)
su corazón siempre perteneció a
las letras y más concretamente a la
literatura.
Posee un master en Escritura
Creativa en la Universidad Complutense de Madrid y actualmente
cursa otro master en Estudios Literarios.
Marta Oliver Santolaya.
Zaragoza (1974).
Voraz devoradora de libros, desde
siempre le gustó escribir.

Además lleva varios años participando en talleres de Escritura
Creativa y de Perfeccionamiento
del Estilo Literario.

Cuando le sucedieron hechos traumáticos en su vida surgió la imperiosa necesidad de escribirlos. En
un primer momento para ella misma, a modo de terapia para poner
por escrito todo el dolor, la rabia
y la frustración y dejarlos ir. Más
tarde pensó que con su experiencia
podía ayudar a otras personas que
estuvieran o hubieran pasado por
circunstancias parecidas y de ahí
surgió la idea de publicar este primer libro.
Esperemos que le sigan muchos
más porque esta escritora tiene
mucho que decir.
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La Asociación 11m
Afectados del Terrorismo
y la revista 11Magina les desean
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Getafe
Texto: Juan Carlos Cabrero Rojo

El monumento a las víctimas de los atentados del día 11
de marzo de 2004 se inauguró en Getafe, en el Parque La
Alhóndiga, en marzo de 2006 con la presencia de Jesús Ramírez, el entonces vicepresidente de la Asociación 11M de
Afectados el terrorismo, del Alcalde de Getafe, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, del Delegado del Gobierno y otras autoridades; es una construcción circular sobre
dos láminas de agua creada por el estudio de arquitectura
de Pedro García Altamirano.
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En la parte frontal destacan
los nombres de las víctimas
unificados por la ausencia de
apellidos y un fragmento de la
"Elegía a Ramón Sijé" escrita
por Miguel Hernández
“Un manotazo duro, un golpe helado,
un hachazo invisible y homicida,
un empujón brutal te ha derribado.
No hay extensión más grande que mi herida,
lloro mi desventura y sus conjuntos
y siento más tu muerte que mi vida.”

En la parte posterior del muro,
más poemas, escritos por los
propios vecinos de la ciudad. En
la parte más alta, un pebetero,
cuya llama, en recuerdo de las
víctimas, solo se ha encendido
en su inauguración.

Alrededor del monumento
se plantaron 192 chopos,
uno por cada víctima, que
el paso de los años ha ido
reduciendo su número
significativamente.
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7:37 A.M.
Texto: Manuel Barbero

Autora:
Ángeles Morales Monzón
Título:
7:34 (7:37) A.M
Medidas:
68x50x2,4 cm.

Representación alegórica de los sentimientos de la autora en el momento de su creación. Se representan 10
velas con inscripciones sobre ellas:
desconcierto, lágrimas, esperanza, masacres, apoyo, tristeza, hasta
siempre, hasta nunca, secuelas.
De una de las velas sale como una
especie de humo que invade el

cuadro y le da forma y se impone
sobre lo negro de la muerte y lo
rojo de la sangre.
En la parte superior del cuadro
aparecen diversas leyendas casi
imperceptibles a simple vista:
"Madrid 11 de marzo de 2004. El
caos y el desconcierto invaden

los andenes y las vías del tren
que… más de 1500 heridos... Madrid llora, las lágrimas ahogan las
palabras y las…que ya no están
Bajo las velas aparece otra leyenda:
por qué poner velas rojas si es el
color de la sangre…
Lasapagamosparaquedescansen…"
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Un poema
11-M 2004
Los últimos pasos,

El último aliento,

Las últimas flores,

el último pensamiento,

Los últimos besos.

el último sentimiento.

Los últimos niños,

La última lectura,

las últimas horas,

la última mirada,

los últimos trenes.

la última parada.

Las últimas cartas,

Los últimos ruidos,

los últimos versos,

los últimos escombros,

las últimas voces.

los últimos vacíos.

Las últimas lágrimas,

El último abrazo,

los últimos roces,

el último momento,

las últimas risas.

el último marzo.

María José Gómez Fernández
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