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DINOS DÓNDE ESTÁS
Y VAMOS A BUSCARTE

Marisol Pérez Urbano
Quince años después del atentado terrorista más
mortífero de la historia de nuestro país, Marisol Pérez Urbano, madre de una de las víctimas, relata
el sufrimiento por la muerte de su hijo, evoca su
figura y denuncia que todavía hoy los restos de las
teorías conspirativas ensucian con sombras de duda
la memoria colectiva.
El libro recoge muchos de los textos que la autora
escribió en esos momentos, referencias periodísticas y un relato de los hechos probados, convirtiéndose en una obra necesaria para zanjar el tema.
¿Cómo se enfrenta la muerte de un hijo, un joven
de veinte años con toda la vida por delante? ¿Es
posible volver a vivir sin miedo, superar el estrés
postraumático tras un atentado? ¿Cuánto dura
un duelo si algunos medios pasan años removiendo cada detalle y se usa a las víctimas como
arma política?
Este es el relato de la muerte de Rodrigo, un estudiante cualquiera, un viajero como tantos otros que
perdieron la vida aquel maldito 11 de marzo de 2004
en los atentados de Madrid. Y de cómo su familia
afrontó su ausencia.
Se dice que la Historia la escriben los poderosos y
las guerras, los vencedores. En este caso el poder
político intentó manipular la verdad para camuflar
sus responsabilidades. Sus medios de comunicación
fueron insistentes durante años. Y aunque no pudieron torcerla como habían pretendido, mancillaron sin
compasión el dolor y el derecho al recuerdo de las
víctimas, los heridos y sus allegados. Todavía hoy,
restos de sus teorías conspirativas ensucian con sombras de duda la memoria colectiva.
Desde su humilde oficio de escritora, Marisol Pérez
Urbano quiere contar la historia de los que perdieron.
Los de siempre. Los de abajo. Habla del sufrimiento
por el asesinato de un hijo, multiplicado por el mal
hacer de muchos conciudadanos.
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nuado, muchos de los textos que recoge
se escribieron en esos momentos históricos
que narran, y por ello están cargados de pena, de
rabia, de melancolía, de desesperación o de angustia.
Es el testimonio valioso de un proceso de duelo
personal y social.

La dicha de vivir consiste en tener siempre alguien
a quien amar, algo que hacer y algo que esperar.
Frase que quedó anclada en el Messenger de Rodrigo.

Marisol Pérez Urbano

Es filóloga y profesora de
Literatura. El 11 de marzo de 2004
su hijo murió asesinado en la
estación de Atocha. Rodrigo fue
una de las 191 víctimas mortales
de los cuatro atentados yihadistas
que sufrió aquel día la ciudad de
Madrid.

Redactada casi quince años después, con una serenidad adquirida con el tiempo y un esfuerzo contiwww.edicionesurano.com
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