
El calendario es implacable y deja caer sus hojas sin tregua, como el sutil hilo de arena del reloj 
de nuestras vidas o de la historia de esta nuestra Murcia.  Otra cuestión es que las páginas de 
esa historia sucedieran al ritmo que los protagonistas deseaban. Pero cuando los verdaderos 
protagonistas de la Historia, la ciudadanía, no abandonan la defensa de sus derechos y el interés 
general de sus barrios, sus capítulos se completan y finalmente se cumplen aunque alguno fuera 
como un doloroso parto que cuesta salir del vientre materno.  

CUANDO NO SE ABANDONA EL COMPROMISO, TODO LLEGA 

El 10 de Marzo de 2021 un grupo de vecinos de los barrios del entorno de la Estación de 
ferrocarril de Murcia inauguraban el primer tramo del Soterramiento de las Vías, en un viaje 
desde Cartagena a Murcia en un tren regional. Era la primera vez que, después de 159 años, un 
tren llegaba a la Estación Murcia del Carmen por unas vías soterradas, lo que suponía curar la 
herida del ferrocarril en la ciudad de Murcia y romper el muro que durante tantos años 
separaba unos  barrios de otros de la misma ciudad. 

Parece que fue ayer cuando un 3 diciembre 1987, el diario La Verdad se hacía eco de la petición 
de los vecinos del Barrio del Carmen de “una estación soterrada para terminar con el 
aislamiento del barrio”. Me cabe el honor de que fueran mis propias palabras las que La Verdad 
reflejaba en sus páginas aquel día.  

 

Han pasado más de 33 años y por fin estamos acercándonos a que aquella petición comience a 
hacerse realidad 



Y volviendo a la metáfora del parto, no ha sido éste el de la fábula de Esopo, en la que tras 
grandes ruidos y señales aquellos montes alumbraron un ridículo ratón. Lo que Murcia está a 
punto de conseguir no es algo baladí: En tan sólo unos días, el paso a nivel urbano más 
traumático de toda España, el de Santiago el Mayor, habrá pasado a la historia y, lo que es 
mucho más importante, la ciudad de Murcia habrá superado el riesgo cierto de partición, 
excluyendo a los barrios del sur de la ciudad de que forman parte,  por la propuesta obstinada y 
contumaz de hacer llegar, de manera arrolladora y agresiva, un moderno tren de alta  velocidad 
en superficie,  en el que algunos políticos y especuladores se habían empeñado a toda costa.  

Se trata de una conquista de toda la ciudadanía de Murcia, cuya expresión más elocuente fue la 
manifestación de 50.000 ciudadanos el 30 de Septiembre de 2017, pero que de manera 
reiterada se ha mantenido en torno a ese mítico paso a nivel durante los martes de muchos 
años, como lugar de cita y reivindicación pacífica. Con ello desaparecerá la llaga que separaba la 
ciudad consolidada de unos barrios obreros suburbiales que ven llegado el momento de su  
integración total sin muros ni barreras que los dividan.  Los vecinos de nuestros barrios, las 
mujeres y los hombres de las vías son sus únicos protagonistas; esperamos que no surjan otros 
agentes sociales o políticos oportunistas que traten de adjudicarse tan ansiado logro, porque 
sólo les pertenece a los que han luchado por ello día tras día, codo con codo. Por el camino 
quedaron sin ver el fruto de su trabajo algunas personas cuyos nombres están en la memoria 
colectiva y a los que en este momento recordamos emocionados. Su compromiso y su trabajo 
no fueron estériles y su fruto será para toda Murcia. Mereció la pena, pero tan sólo estamos a 
punto del primero de sus logros. Es de justicia reconocerlo y saborearlo en paz, aunque nos 
haya costado sangre, sudor y lágrimas. No es una frase hecha ni una exageración; no es ninguna 
hipérbole, que de todo ha habido en estos años. Durante meses hemos sufrido un abuso de 
autoridad evidente de un delegado del gobierno que ha utilizado a las fuerzas de orden público 
como objeto de represión desmedida ante una ciudadanía que defendía sus derechos de una 
manera pacífica y no violenta, con sanciones que han pasado a la historia del esperpento, como 
“por comer pipas de manera desafiante ante la policía” o con multas a todas luces injustificadas 
y exhibición de armamento ante la puerta de un IES del barrio al que acudían asustados 
menores de edad.  Hace unas semanas una vecina y dos vecinos se han visto las caras con los 
jueces y en unos meses 4 jóvenes de nuestros barrios pasarán por el mismo trance, quienes han 
contado y cuentan con nuestro apoyo evidentemente. En ambos casos se les acusan de unos 
hechos violentos sin pruebas, sucedidos en el ámbito temporal y físico de nuestra historia de 
reivindicación ciudadana.  

El primer tramo del soterramiento está recién inaugurado. En unos días diremos adiós al paso a 
nivel que con tanta paciencia han soportado generaciones de ciudadanos y que durante dos 
años ha estado cortado al tránsito. Diremos adiós a esa pasarela que, a pesar de las maldiciones 
de los usuarios, ha permitido a los peatones “pasar las vías” con una incomodidad que como 
tributo han pagado los vecinos del entorno. Daremos por bien empleada la espera de casi dos 
años, porque por fin, esta página de nuestra historia quedará cerrada.  



Pero el proceso y la lucha continúan. La solidaridad es un sentimiento que todos los vecinos del 
entorno de la Estación compartimos; sólo hemos cubierto la primera “etapa” de esta carrera. La 
nueva Estación está en construcción. El AVE vendrá como tenía que venir, soterrado, tan sólo 
unos meses después de cómo hubiera llegado en superficie, que era el castigo que alguien nos 
quería imponer.  

La siguiente “etapa” es Barriomar, en donde tenemos que superar un desencuentro entre 
administraciones, Fomento-ADIF y Ayuntamiento de Murcia-Junta de Hacendados de la Huerta, 
por una solución mejor pactada que impuesta por ninguna de las dos partes, para resolver la 
continuidad de los servicios públicos que el Soterramiento interfiere en su avance hasta 
Nonduermas. Con el mismo tesón, la misma estrategia pacífica y no violenta, pero sin ceder en 
lo que nos prometieron en tantas ocasiones y en tantas campañas electorales. Y que quedó 
reflejado en un Protocolo-Convenio entre las tres administraciones públicas implicadas, firmado 
en Junio de 2006 entre el Ministerio de Fomento, el Gobierno Regional de Murcia y el 
Ayuntamiento de Murcia, que acordaron un “nuevo acceso ferroviario a la ciudad de Murcia” 
con el soterramiento en su tramo urbano, para el que se cumplieron los correspondientes 
trámites legales de información pública y declaración de impacto ambiental positivo.  

Atrás quedan años de gestiones y trámites ante gobiernos y administraciones públicas de 
variado color político, en cuantos foros hemos  tenido acceso, desde  el Ayuntamiento de 
Murcia, Gobierno Autonómico, la Asamblea Regional, Congreso de los Diputados y el 
Parlamento Europeo, en cuya Comisión de Peticiones actuamos directamente, un 23 de 
noviembre de 2017, en defensa de nuestra reivindicación y de la que conseguimos el apoyo 
explícito por unanimidad de todos los grupos políticos que la integraban. 

Hemos querido actuar sin seguir consignas interesadas de partido político alguno que pudieran 
condicionar nuestras actuaciones, pero sin hacernos incompatibles con ellos en cuanto que  
representantes y agentes del juego democrático de la sociedad de la que formamos parte.  
Nuestra historia tiene bastantes capítulos de colaboración con los partidos políticos, 
ciertamente mayor con los de la oposición;  con ellos hemos elaborado y presentado mociones, 
PNL, propuestas diversas que han llegado a buen puerto en ocasiones a pesar de haber tenido 
que sufrir el rodillo de las mayorías absolutas que han dado un juego escaso. 

Ojalá nuestra historia sirva para potenciar a los movimientos vecinales y ciudadanos, como 
expresión genuina de la sociedad civil, defensora del interés general y ajena a afanes o derechos 
corporativos o de parte aunque legítimos muchos de ellos. Que nuestros logros empoderen a 
esta sociedad civil de la que hemos querido formar parte: éste sería ciertamente un éxito y no 
precisamente colateral.  

Murcia, Abril 2021 
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