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PREMIS CIUTAT DE L’HOSPITALET ||| PILAR MANJÓN, presidenta de la Asociación de Víctimas del Atentado del 11M

Pilar Manjón es la presidenta de la
Asociación de Víctimas del Atentado
del 11 de Marzo. Sigue vistiendo de
negro “pregunta reiterada”, apunta
ella al periodista Frederic Pahissa, de
TV L’Hospitalet. Pero lo vuelve a explicar: “Voy vestida de negro. No es
un luto franquista, no es religioso,
siempre dije que un día iría vestida
del color de mi corazón. Mi corazón
sigue teniendo este color. Y es un grito contra la guerra que me asesinó a
un hijo y en la cual siguen cayendo
inocentes todos los días...”
Pilar Majón dejó de piedra a todos los que una mañana estábamos
viendo la comparecencia en las Cortes de una de las víctimas del terrible
atentado. ¿Quién era aquella mujer
vestida de negro con el rostro límpido, sin rastro de maquillaje, con
aquella pena en su expresión y tanta
dignidad en su presencia y en sus
palabras? Era una de las víctimas. Su
hijo había muerto en la matanza del
11 de Marzo. Los políticos difícilmente consiguieron articular algunas frases después de aquella intervención.
Alguien, con un tremendo dolor, pero
con una admirable serenidad había
puesto el dedo en muchas llagas.
Desde entonces, ha dedicado su vida a la asociación, que es donde ella

prefiere estar, porque a pesar de todo y de haberse convertido en una
extraordinaria representante de la entidad, “entre los medios se siente incómoda”.
El día 29 de abril recogió el Premio Ciutat de L’Hospitalet de Cooperació y Solidaridat. No es nuevo para
ellos. “El premio a la solidaridad lo
venimos recibiendo desde el mismo
día 11 de marzo. Lo recibimos con
mucho honor de la ciudad de L’Hospitalet”.
Dicen, quienes sufren tragedias,
que los primeros días todo el mundo
te acompaña, pero todos desaparecen al cabo de unos días y entónces vuelve la cruda realidad, la soledad más insoportable, los problemas más difíciles de resolver. En ese
día a día está actualmente Pilar Manjón y todos aquellos que colaboran
con la Asociación de Víctimas del
Atentado del 11 M. ¿Y la cuantía del
premio? “Podríamos destinarlo a mil
cosas, puesto que ninguna administración asume ningún gasto. Hay tantas personas que todavía no tienen
el reconocimiento de víctimas que
desde luego el dinero irá a parar a
una víctima del terrorismo”.
Pilar es una mujer valiente. Explica que en el jucio contra Al Qaeda
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“El premio a la solidaridad lo recibimos
desde el mismo día 11 de marzo”

Pilar Manjón cree que el mejor homenaje que se les
puede hacer a los ausentes es “darnos la verdad
y luchar cada día contra el olvido”

miró “uno a uno a los 24 acusados
de la pecera. El problema es que
ninguno soportó la mirada. Creo que
han perdido su condición humana”.
La figura del Alto Comisionado le
parece importantísima “nos ayuda a
solucionar problemas puntuales, personales, algunos hasta históricos, y
con una simple llamada. ¿Sabe que
algunos de los heridos más graves
del atentado contra el restaurante el
Descanso, hace 20 años, no tienen
reconocida la condición de víctimas”.
¿Y la atención psicológica a los
afectados? Pilar Manjón es tajante.
“Se podría haber hecho algo, pero no
se ha hecho nada. A raíz del atentado se contrataron 35 trabajadores,
de los que la mitad fueron despedidos a últimos de año. Las terapias se
fueron dilatando en el tiempo ¿Quiere decirme cómo una persona que
acaba de perder un hijo puede cambiar cinco veces de psicólogo y explicar cinco veces su drama a cinco especialistas diferentes? Gracias a una
gestión del Alto Comisionado, tal vez
se creen dos grandes centros de ayuda en catástrofes”. # REDACCIÓN
Declaraciones extraídas de la
entrevista concedida al programa
‘En primer pla’ de TV L’Hospitalet

