
  

 

 

 

 

 

  

Por si no tenían bastante estos abuelos Ángeles y José Luís, quienes, en aquellos 

años, ya tuvieron que, como hija y hermanos, duplicar su trabajo para cuidar de esos 

padres que perdieron a su hijo víctima de un atentado terrorista. Lo que aquél hijo, 

al arrebatarle la vida no pudo atender, su hermana lo hubo de hacer. Ahora, con otra 

categoría del mucho sufrir, ya como padres y abuelos, les vuelve a sobrevenir y el 

sentir casi, casi, la obligación de cuidar a una hija que, las circunstancias terribles, 

pavorosas e incomprensibles de la ley de la vida, por supuesto nunca justificadas, les 

han hecho destinatarios, nuevamente, del terrible dolor para el que, segurísimo, 

nadie está preparado. Nadie está lo suficientemente fuerte como para soportar dos 

grandísimas y terribles pérdidas en su familia; máxime, cuando entre ellos está uno 

de sus descendientes, en este caso, a uno de sus nietos.  

Nuevamente, la Ley de la Vida se desquebraja, tergiversa y rompe los 

estándares de la misma, dejándonos a  

 

  

…. a SU HIJA Y A TODOS ELLOS en el más profundo lago 

de la oscuridad e incomprensión del sin saber cómo 

encajar, ahora, la pérdida de su nieto mayor. Un joven 

que, con treinta y tres años y todo su porvenir, les ha dejado sus vidas, doblemente, 

rotas al no haberse recuperado de aquella primera vez en la que se les truncó la 

familia al convertirse en víctimas de la sinrazón del terrorismo. 

 Desde aquí, desde su Asociación, desde el conocimiento de parte del dolor, 

desde y, con el cariño de sus compañeros y amigos que, en ciertos momentos  

entendieron aquél primer sufrimiento; incomprensible a todas luces de memoria. 

Pero, que nunca llegará a vencer, ni por asomo, al que le ha sobrevenido a estas 

alturas de sus vidas.  

 Un fuerte abrazo  de todos nosotros, también vuestros. José María Antón- Presidente.- 

 

Un nieto,  
SÍ, UN NIETO QUE YA TUVO A SUS ABUELOS 

LIMITADOS, SÍ, LIMITADOS  POR LA SINRAZÓN DE  

LA VIOLENCIA  DEL TERRORISMO QUE LES TOCÓ 

SUFRIR Y SOBRELLEVAR DURANTE 44 AÑOS.  

Ángeles Iñigo  y  

          José Luis 


