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11- M 

VIVIR ES UN ÉXITO 
11-M, acrónimo del día 11 de marzo de 2004, día terrible, día terrible para los madrileños, para España 

y para toda Europa en general, pues, también, en ella entera, se conmovieron los cimientos  ante tanta 

e inusuable, increíble y terrorífica barbarie.   Por ello, Europa entera se solidarizó y estableció,  por algo 

que le falta a muchas personas e instituciones, Sensibilidad y Reconocimiento; sí, estableció 

ese día, el 11-M, como “Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo”  con 

este Acto, Europa dice, 192,  ¡qué número!, qué número más insignificante cuando lo que tratamos 

de significar son personas y, no números. Personas que fallecieron por los atentados terroristas 

provocados por una célula yihadista. Señores míos, dejemos que sea la justicia la que tras haberse 

leído, estudiado y analizado, pormenorizadamente,  todos los documentos habidos y encontrados y, 

sin exacerbos políticos e ideológicos, sean quienes diriman, tal y como lo han hecho, la autoría de la 

tan y la más estrepitosa  catástrofe acaecida en Europa hasta el día de la fecha. Esperemos y, como 

víctimas del terrorismo, que lo sufrimos, quienes no lo sufrieron, ya no están con nosotros;   quienes 

estamos en esta Asociación Extremeña, deseamos e imploramos, no haya más lesiones físicas y 

pérdidas de vidas humanas que provengan del uso de la sinrazón de la violencia egoísta e ideológica 

que deriva en incomodidad, en violencia, terror y, finalmente, en sufrimiento. 

El 11-M, era para estar con las víctimas del incomprensible 11 de marzo, en honor y reconocimiento a 

ellas, se estableció este día, y allí hemos estado tal y como venimos haciendo sin otro ánimo que el 

estar con ellas y aprender de ellas en esos momentos. Es lo grandioso de ese día, el total de las  

personas que fueron víctimas simple y llanamente por el hecho de ir en tren. Este hecho no excluye  a 

las demás víctimas. Al contrario, es un acto de suma pues, no dejan de ser una víctima de la violencia 

terrorista, la cual, por intereses o pensamientos ideológicos exacerbados se convirtieron en víctimas 

de esta barbarie.  Bestialidad esta, la del terrorismo, de la que España, no estuvo a la altura o no supo 

salir o remediar el tan escandaloso número de víctimas como se han llegado a producir.  

Vivir ha sido un éxito para muchas personas (1). 

Entre animales, es loable. Entre personas es triste y 

lamentable que debamos echar mano de esa 

alocución para justificar el por qué no sabemos 

convivir. Debemos aprender a convivir con la verdad 

con la que nos enseñaron; el problema es decirla en 

la madurez pues, hay personas que se molestan y se 

ofenden al sentirse señalados por la falsedad y ese egoísmo que ocultaron. Hay fotografías que ya no 

dicen ni revelan la verdad, es tarde; el problema es de 

indignidad para quienes, a sabiendas, lo consienten. Las 

víctimas del terrorismo, deben ir con la verdad por delante y, 

tras ello, demandarla. Verdad, Justicia, Memoria y Dignidad.  

Estos cuatro principios son los que, mayoritariamente, surcan 

el corredor del Henares, desde Atocha hasta Alcalá. Desde el 

principio, en Alcalá Acto institucional por parte de toda la 

Corporación Municipal y sin más intervención que la de los  

(1) (Mabel Lozano) Escritora y productora de cine social, galardonada con la Cruz al Mérito policial y de la Guardia Civil, así como al “Premio 

Individual a los Valores de Convivencia  otorgado por la Fundación Rodolfo Benito Samaniego” en este marzo de dos mil veintitrés. 

Estación Alcalá de Henares 

Estación Santa Eugenia 
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propios complutenses, que en varios centenares 

congregados, los niños hablaron y la ofrenda, los mayores, 

colocaron. En Atocha, representantes de trabajadores y 

víctimas, hablaron y recordaron. En Tellez, se inauguró el 

mural en reconocimiento y memoria a las víctimas del 

terrorismo que, con alusión al grupo “Oreja de Van Gogh” por 

su canción “Jueves” dedicada a las víctimas de este terrible 

atentado del 11-M, quedando todo flanqueado por un olivo 

centenario para que se contemple por siempre la rama de la paz. En Santa Eugenia, brilló la sencillez 

de la corporación de Distrito y representantes de víctimas del terrorismo. Ya, a última hora, en la 

estación del Pozo, a pesar de entrada la noche, brillaron con esplendor de luceros con energía 

inagotable, las niñas del Centro Cultural de el Pozo. Igualmente, el presidente de la Asociación de 

vecinos del Pozo con sus palabras sobre derechos, valores e 

injusticias, tuvo esa especial acogida por parte de los presentes 

que le agradecieron. Y así, bien entrada la noche, finalizó el 

recorrido del Henares a través de las vías horadadas por los 

sentimientos y faltas de las personas que ese día se fueron para 

siempre.  

En Extremadura, también se sintieron los raíles retorcidos por el sufrimiento de algunos familiares que 

perdieron a sus seres queridos  que, en su día, se fueron a la capital y sus aledaños con esas miras de 

encontrar un mundo mejor y, del cual, se hubieron de volver con la familia desmembrada y con lesiones 

insalvables. 

Este reconocimiento  es extensible a todas las personas que, realmente, resultaron ser víctimas de 

cualesquiera organización que aplicó el terrorismo para sus  egoísmos ideológicos; igualmente, a sus 

familiares que tuvieron que soportar y sobrellevar el sobrepeso que les deparó la violencia. 

Después de tantos estudios y carreras para prosperar, nos cuesta bastante asumir el viraje tremendo de la 

convivencia a nivel mundial en el que fracasan nuestras reglas egoístas de mirar cada cual por y para lo 

suyo y su pringue, incluso con el ánimo de privar derechos al vecino más indefenso porque él dice que 

también los quiere.  Presidente ASEXVITE. 

 

 

 

Estación del Pozo 

Siempreviva 


