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EN UN LUGAR DE ATOCHA... 

EL 11-M VIVIDO POR UN NIÑO 
 

“En un lugar de Atocha... El 11-M vivido por un niño”, de Santiago García-Clairac (1944, 
Mont-de-Marsants, Francia), es la aportación de Ediciones SM a una sociedad 
conmocionada por el horror de la masacre que se vivió en Madrid el 11 de marzo de 
2004, y un homenaje a todos los niños, víctimas directas o indirectas de la barbarie. 

 

Porque  “la literatura no puede permanecer al margen de la realidad”, con este libro 
Ediciones SM, en su compromiso con la educación y las realidades sociales, quiere 
proporcionar a padres y educadores una herramienta para abordar con los más 
pequeños temas tan delicados como los atentados del 11 de marzo. Temas que están 
presentes en la realidad de los niños y jóvenes de hoy, que a veces necesitan ayuda 
para comprender y asimilar el horror que encierran estos actos. 

 

Tal como indica su autor, “este es un libro largamente meditado”, ya que afronta con 
toda su dureza los atentados que costaron la vida a 191 personas y provocaron heridas 
de diversa consideración a más de mil. Es una obra dura y arriesgada, de la que García-
Clairac señala que ha sido probablemente “el trabajo más difícil de cuantos he 
realizado a lo largo de mi vida”. 

 

“La verdadera finalidad de esta obra —añade— es que nos cure un poco, que nos 
ayude a comprender lo que ha pasado y que nos recuerde que, por cada ser maligno, 
hay diez seres humanos valientes, sensibles y generosos”. Con enorme delicadeza, 
Santiago García-Clairac tiende un puente entre la enormidad de la tragedia y los niños 
y niñas que ese día fueron testigos de ella, aportando una reflexión sobre esos héroes 
anónimos que arrojan algo de luz en mitad del horror. 

 

Como señala el pequeño Quique, protagonista de esta novela, “ahora no me cabe duda 
de que hay muchos quijotes sueltos, dispuestos a dar su vida para ayudar a los demás, 
incluso a costa de perder su propia vida en el intento”. 
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RESUMEN 
Quique viaja con su madre en tren desde Alcalá de Henares hasta Madrid. Van a reunirse con 
su padre, con el que el niño va a pasar el fin de semana. Hace frío, es temprano y, 
desgraciadamente, es 11 de marzo de 2004. En el tren Quique se encuentra con su amigo Rubén 
y juntos, comentando sus cosas, hacen el trayecto. Pero, de pronto, oyen un ruido enorme, 
seguidos de otros más, y el vagón en el que viajan estalla. Quique tiene una herida en la mano y 
no encuentra a su madre por ningún sitio; Rubén está malherido... A partir de ahí, el autor narra 
con toda delicadeza la cuenta atrás de Quique hasta que, gracias a la ayuda de muchas personas 
-vecinos, policías, bomberos, psicólogos- consigue finalmente reunirse con su padre. Por 
desgracia, ni su madre, ni Rubén logran sobrevivir.  
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SANTIAGO GARCÍA-CLAIRAC 
Dibujante, ilustrador, publicista, profesor, guionista... y escritor. Estos oficios han permitido 
a Santiago García-Clairac mantener un permanente contacto con el mundo creativo. 
 
Nace el 30 de julio de 1944 en Mont-de-Marsants, Francia. Cuando termina sus 
estudios de Publicidad comienza a trabajar en lo que más le gusta: inventar historias y 
dibujarlas. Publica sus primeros comics en la Editorial Doncel y hace ilustraciones para 
otras casas editoriales. Más tarde colabora con algunas agencias de publicidad y en 
1976 entra de lleno en este campo. Desde entonces ha creado, escrito y dirigido spots 
publicitarios para numerosas firmas conocidas. 
 
Además, escribe guiones de audiovisuales. En los festivales de cine publicitario de 
Cannes y San Sebastián es premiado por el spot Contigo al fin del mundo, de Peugeot 
205 y Avión en la Castellana, de Repsol, con el que entra en el Libro Guiness por el 
rodaje más espectacular. Es profesor del Instituto de Formación Empresarial, donde 
imparte clases de publicidad. 
 
En 1994 publica su primer libro infantil, Maxi el aventurero (Ediciones SM). En SM 
también ha publicado El niño que quería ser Tintín (1997), Maxi y la banda de  los tiburones 
(1998), El libro invisible (1999), El rey del escondite (2001), La comunicación nos une, El libro 
de Hanna, Maxi presidente (2002), El amigo de Hércules (2004) y Primeras prácticas, en la 
colección Alerta roja de Gran Angular. Entre los premios más destacados que le han 
sido otorgados está el Accésit Premio Lazarillo 1995 por El niño que quería ser Tintín. 
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