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El 10 de marzo, a primera de la 
mañana me llamó Manuel Ro-
dríguez Núñez, Secretario de 
Política Institucional de CCOO 
de Madrid, para decirme que las 
noticias sanitarias aconsejaban 
la suspensión del acto conme-
morativo de los atentados del 11 
de marzo de 2004, que estaba 
previsto celebrar al día siguiente 
junto con UGT y la Unión de Ac-
tores y Actrices en el monumento 
de Atocha, en recuerdo de las víc-
timas. No obstante, me dijo tam-
bién que respetaría la decisión 
que tomase nuestra Asociación. 
Incluso me planteó la posibilidad 
de que solamente estuviéramos 
los responsables de cada orga-
nización y depositásemos unos 
claveles. Le dije que si suspen-
díamos, suspendíamos todo, in-
cluida la ofrenda de claveles por 
parte de los responsables de las 
organizaciones convocantes, que 
lo consultaría con nuestra Junta 
Directiva y con otras institucio-
nes con las que también tenía-
mos previstos la organización de 

nuestros actos: las Concejalías de 
los Distritos de Villa de Vallecas, 
Puente de Vallecas y Retiro; y las 
Asociaciones de Vecinos “Los Pi-
nos de Retiro Sur”, “La Colmena 
de Santa Eugenia de Villa de Va-
llecas” y la de “El Pozo del Tío Rai-
mundo de Puente de Vallecas”.

A partir de esta llamada, estuve 
casi todo el día hablando por telé-
fono, consultando, pidiendo opi-
niones, valorando los pros y los 
contras. Para nuestra Asociación 
resultó triste y doloroso renun-
ciar a nuestros actos del día 11, 
que con tanto esfuerzo y cariño 
habíamos anunciado en nuestros 
carteles divulgativos, y aún no 
éramos del todo conscientes de 
la rápida propagación del coro-
navirus. Por otra parte, muchas 
personas estaban pendientes de 
nuestra decisión para las tareas 
que tenían que realizar: mon-
taje de tarimas, iluminación, 
sonido, organización, músicos,  
ofrendas florales, etc.; un día 
de trabajo, en definitiva. Una 
jornada de trabajo que muchas 

personas perdían si no se hacía.

Algunas Concejalías me dijeron 
que “la decisión de continuar o 
no con los actos de mañana se 
tomará en la Junta de Gobier-
no de la tarde”. Lo que quedó 
de manifiesto fue que, en lo 
concerniente a nuestros actos 
conmemorativos, todos los de-
más esperaban la decisión de 
nuestra Asociación. Esperaban 
el SÍ o el NO de nuestra Asocia-
ción. Como presidente, sentí el 
peso en la responsabilidad de la 
decisión a tomar y la que iba to-
mando fuerza en nuestra Junta 
Directiva era suspender nuestros 
actos. A las 20:00h. nuestra de-
cisión de suspender los actos era 
definitiva y quedamos en hacer 
un comunicado. A las 21:40h. hi-
cimos pública nuestra decisión, 
que empezaba así: “Con todo el 
dolor de nuestro corazón, pero 
manteniendo la cabeza fría en 
la situación que estamos vivien-
do, siguiendo las recomenda-
ciones del Ministerio de Sani-
dad, la Comunidad de Madrid y 
el Ayuntamiento de Madrid, y 
en coherencia con el conjunto 
de la sociedad y con nosotros 
mismos, suspendemos los actos 
que teníamos previsto realizar 
en Atocha, calle Téllez, Santa 
Eugenia y El Pozo”. El discurso, 
completo, está recogido en las pá-
ginas de esta revista.

Desde diferentes fuentes me 
llegaba la noticia de que la AVT 
(Asociación de Víctimas del Te-
rrorismo) no suspendía su acto 
y me preguntaban “si mantenía-
mos nuestra decisión o si depen-
díamos de que la AVT celebrara 
el suyo”. Mi respuesta fue que 
“mantenemos nuestra postura, 
independientemente de lo que 
haga o deje de hacer la AVT”. 

Llegó el día 11. Invitado como 
estaba al acto de la Comunidad 
de Madrid en la Puerta del Sol, 
asistí cumpliendo, como siem-
pre, con nuestros deberes insti-
tucionales. Eso sí, recogí el sentir 
de personas de diferentes gru-
pos políticos e instituciones elo-
giando la decisión de suspender 
nuestros actos: “actuasteis con 
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Saludo

Víctimas de nuestra Asociación 
también han sido golpeadas por 
el coronavirus, añadiendo más 

sufrimiento al ya existente

Eulogio Paz Fernández.
Presidente de la Asociación 11-M  

Afectados del Terrorismo
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sensatez y responsabilidad, y os 
honra”, fue alguna de las frases 
que me dijeron.

Invitado por el Alcalde del Ayun-
tamiento de Parla, Ramón Jurado 
Rodríguez, también asistí al acto 
en el que en la placa ya existen-
te de homenaje a las víctimas 
vecinas del 11-M, se incluyó el 
nombre de Laura Vega García, 
que murió en el 2014 después de 

permanecer 10 años en coma. Un 
acto emotivo por el que queda-
mos muy agradecidos, pues ya lo 
habíamos solicitado a la anterior 
corporación sin que nos hubiesen 
hecho caso. 

Dado que los ramos ya los tenía-
mos desde el día anterior para 
hacer las ofrendas florales, los 
depositamos en diferentes mo-
numentos de las estaciones; mo-
numentos y que algunos ciuda-
danos visitaron a lo largo del día.

 Por la noche supe que la AVT no 
había suspendido su acto en el 
Bosque del Recuerdo. Por cierto, 
en esta misma revista hay un ar-
tículo sobre EL BOSQUE DEL RE-
CUERDO. De lo que expresamos 
en este artículo, esperamos que el 
Ayuntamiento de Madrid saque las 
correspondientes conclusiones y 
apoye nuestro planteamiento. 

El día 12, dos días antes del estado 
de alarma, ya no salí de casa. Ese 
mismo día 12 por la tarde, recibí 
un WhatsApp de una de las com-
ponentes de un grupo de WhatsA-
pp de amigas y amigos: […Ya no es 
“yo no tengo miedo del contagio” 
… Ahora el asunto es: yo tengo que 
cuidar de los demás. Yo me preo-
cupo por ti. Yo me mantengo a dis-
tancia por ti. Yo me lavo las manos 
por ti…] Era un largo mensaje de lo 
que teníamos que hacer. Lo que yo 
escribí en el grupo de WhatsApp 
fue: “Pero… como en las guerras, la 
cuestión es los que ya no van a po-
der hacer esto los que se quedan en 
el camino. En estos días recuerdo a 
Camus y su obra La peste”.

El 13 de marzo, un día antes del 
estado de alarma, cerrábamos el 
local de nuestra Asociación y po-
níamos en marcha la operativa 
de teletrabajo para seguir aten-
diendo a nuestras socias y socios, 
y así asegurar la continuidad de 
nuestros proyectos y actividades.

Lo que vino después es de sobra 
por todos conocido: muerte, do-
lor, llanto, desolación… Y también 
trabajo, solidaridad y lucha deno-

dada para combatir la pandemia. 
Víctimas de nuestra Asociación 
también han sido golpeadas por el 
coronavirus, añadiendo más su-
frimiento al ya existente… En esta 
ocasión también hemos desplega-
do nuestro esfuerzo solidario en 
la medida de nuestras posibilida-
des como asociación de afectados 
por el terrorismo, sin caer en la 
trampa de quienes han tratado 
de comparar un atentado terro-
rista con una crisis sanitaria.

Nuestra dolorosa experiencia 
tras los atentados del terroris-
mo yihadista del 11 de marzo de 
2004, nos lleva a afrontar este 
momento refirmándonos en 
nuestros objetivos, proyectos y 
actividades, haciéndolos, si cabe, 
más necesarios que antes. VER-
DAD, JUSTICIA, REPARACIÓN, 
MEMORIA y PAZ son los enuncia-
dos que vertebran el nacimiento, 
la actividad y la historia de nues-
tra Asociación. El cuidado de las 
víctimas en sus circunstancias 
médicas, psicológicas, sociales 
y jurídicas es uno de los ejes de 
nuestra tarea diaria. En el apar-
tado jurídico recordamos los re-
cursos motivados por nuestro 
desacuerdo con el criterio de em-
padronamiento de Ayudas e In-
demnizaciones de la Ley 5/2018, 
de 17 de octubre, para la Protec-
ción, Reconocimiento y Memoria 
de las Víctimas del Terrorismo, 
de la Comunidad de Madrid que 
hemos interpuesto. En el ámbito 
jurídico recordamos también que 
somos acusación popular y lleva-
mos acusaciones particulares de 
cara al juicio, pendiente de cele-
bración, por los atentados del 17 
de agosto de 2017 en Cataluña, 
sin que a fecha de hoy hayamos 
recibido ayuda económica ni de 
la Generalidad de Cataluña ni del 
Ayuntamiento de Barcelona.

Otro de los ejes de nuestro tra-
bajo diario es la concienciación 
y la construcción de la narrativa 
respecto de los diferentes aten-
tados terroristas sufridos por 
las víctimas que componemos la 
Asociación. Cierto es que surgi-
mos como consecuencia de los 
atentados del terrorismo yiha-
dista del 11 de marzo de 2004, 

“MUERTE, 
DOLOR, LLANTO, 
DESOLACIÓN… Y 
TAMBIÉN TRABAJO, 
SOLIDARIDAD Y 
LUCHA DENODADA 
PARA COMBATIR 
LA PANDEMIA. 
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por lo que el relato del “ANTES, 
DURANTE Y DESPUÉS DEL 11-
M” es indispensable para la sal-
vaguarda de nuestra dignidad 
ahora y en el futuro. Por eso, en 
la faceta de la Memoria del 11-
M, vamos a trabajar para que no 
se produzcan actuaciones como 
la llevada a cabo por el Ayunta-
miento de San Agustín de Guada-
lix con el traslado y modificación 
del monumento “HOMENAJE A 
LAS VÍCTIMAS DEL 11 DE MAR-
ZO”, que consideramos es una 
usurpación de un monumento 
del 11-M y una desvirtuación de 
la Memoria del 11-M. En esta lí-
nea, trabajaremos porque se lleve 
a cabo la realización de la sede 
del Centro Memorial en Madrid 
dedicado a las Víctimas del Te-
rrorismo Yihadista, conforme 
al compromiso acordado en 2014 
por el Gobierno de España pre-
sidido por Mariano Rajoy, corro-
borado en febrero de 2020 por el 
Gobierno de España, presidido 
por Pedro Sánchez. 

En cuanto a nuestra relación con 
el Ministerio de Interior, a través 
de la Dirección General de Apo-
yo a las Víctimas del Terroris-
mo, seguiremos participando en 
las Unidades Didácticas y en los 
Testimonios en las Aulas para 
avanzar en la concienciación 
sobre el terrorismo, para evitar 
la radicalización y para trabajar 
por la desradicalización, partici-
pando en cuantas reuniones, en-
cuentros, conferencias y actos de 
recuerdo a las víctimas sean nece-
sarios. También a dicha Dirección 
enviamos en su día nuestras apor-
taciones para la modificación de 
la Ley de Víctimas del Terrorismo 
29/2011. Asimismo, reclamamos 
de esta Dirección un un cambio de 
criterios en la convocatoria de las 
subvenciones que ponga en va-
lor nuestra tarea de servicio a las 
víctimas del terrorismo, así como 
nuestra labor de concienciación 
de la sociedad.

Por lo que respecta a nuestra 
participación en la Fundación 
de Víctimas del Terrorismo, de la 
que también formamos parte y 
con quien colaboramos en sus ac-

tividades, seremos más exigentes 
para que proceda a la ampliación 
del sistema de ayudas que viene 
concediendo, con el objetivo pri-
mordial de atender y ayudar a 
las víctimas. Cualquier posible 
remanente en sus cuentas anua-
les debe revertir en las víctimas 
del terrorismo. Desde esta pers-
pectiva, los premios que otorga 
la Fundación hay que acercarlos 
a personas, colegios y colectivos 
más desfavorecidos. La Funda-
ción aglutina a todas las asocia-
ciones de víctimas; por lo tanto, 
a todas las víctimas, las cuales 
somos plurales, con diferentes 
opciones políticas, sindicales, 
religiosas, ideológicas, cultura-
les, etc. Por ello, estando unidos 
por la condición de “víctimas 
del terrorismo”, la Fundación 
ha de representar estos criterios 
de diversidad, a todos ellos, y no 
solo a algunos. Acotar el periodo 
máximo de duración del cargo 
de presidente o presidenta de 
la Fundación a cuatro años será 
una buena decisión.

“A pesar de este brusco e inespe-
rado retroceso de la enfermedad, 
nuestros conciudadanos no se 
apresuraron a estar contentos. 
Los meses que acababan de pasar, 
aunque aumentaban su deseo de 
liberación, les habían enseña-
do a ser prudentes y les habían 
acostumbrado a contar cada vez 
menos con un próximo fin de la 
epidemia. Sin embargo, el nuevo 
hecho estaba en todas las bocas 
y en el fondo de todos los cora-
zones se agitaba una esperanza 
inconfesada. Todo lo demás pa-
saba a segundo plano. Las nue-
vas víctimas de la peste tenían 
poco peso al lado de este hecho 

exorbitante: las estadísticas baja-
ban. Una de las nuevas muestras 
de que la era de la salud, sin ser 
abiertamente esperada, se aguar-
daba en secreto, sin embargo, fue 
que nuestros ciudadanos empe-
zaron a hablar con gusto, aunque 
con aire de indiferencia, de la for-
ma en que reorganizarían su vida 
después de la peste.

Todo el mundo estaba de acuer-
do en creer que las comodidades 
de la vida pasada no se recobra-
rían en un momento y en que 
era más fácil destruir que re-
construir. Se imaginaban, en ge-
neral, que el aprovisionamiento 
podría mejorarse un poco y que 
de este modo desaparecería la 
preocupación más apremiante. 
Pero, en realidad, bajo esas ob-
servaciones anodinas una es-
peranza insensata se desataba, 
de tal modo que nuestros con-
ciudadanos no se daban a veces 
cuenta de ello y afirmaban con 
precipitación que, en todo caso, 
la liberación no sería para el día 
siguiente.” La peste, de Albert 
Camus (1913-1960).

“EL CUIDADO DE LAS 
VÍCTIMAS EN SUS 
CIRCUNSTANCIAS 
MÉDICAS, 
PSICOLÓGICAS, 
SOCIALES Y 
JURÍDICAS ES UNO 
DE LOS EJES DE 
NUESTRA TAREA 
DIARIA





Durante la cena hubo risas, toma 
de notas de recetas exquisitas, 
como la de las almejas que nos 
estábamos comiendo, chupando 
las conchas y nuestros dedos y 
conversaciones con Marta para ir 
conociéndonos. 

¡¡¡Estábamos tan contentos con 
este encuentro!!! Pedimos a Mar-
ta que nos hiciese una foto de los 
cuatro hermanos juntos. Todos 
mirándola a ella y ella mirán-
donos a nosotros... Ni por aso-
mo pensamos que esta iba a ser 
nuestra última mirada y sonrisa, 
todos juntos.

Ese instante tomó tal protagonis-
mo meses después que me hizo 
pensar en la importancia de ser 
conscientes de los momentos 
únicos, como este, en nuestras 
vidas. 

Las fotos que me hago ahora pasan 
por un ritual en el que me quito las 
gafas, me coloco el pelo y respiran-
do... poso. Parando un instante el 

tiempo y a todos, en el intento de 
permitirme saborear momentos 
únicos e irrepetibles. 

Los hermanos volvimos a nues-
tras vidas, a nuestros horarios, a 
nuestras cosas y llegó diciembre, 
pasamos nuestra última Navidad 
estando aún todos, "que si a mí 
me toca la nochebuena en casa de 
mi pareja, que si los niños están 
con su padre o con su madre en 
año nuevo, que si yo vengo aquí 
todas las fiestas..." 

Son las nuevas organizaciones 
familiares de las navidades como 
corresponden a estos tiempos de 
nuevas estructuras de familias 
actuales... Eran pocas las ocasio-
nes que nos reuníamos todos. 
Tampoco nos imaginamos que 
era la última Navidad de Paco en-
tre nosotros. 

En mi familia siempre nos recibi-
mos y nos despedimos con besos, 
fue curiosa la última vez que vi 
a Paco. Nos citamos a finales de 

enero de 2004, a una reunión de 
hermanos con nuestros padres 
para volver a tomar otras nuevas 
decisiones familiares y ese día se 
disolvió la reunión muy rápida-
mente, todos desaparecimos con 
prisas y cuando me quedé sola 
me dije "Vaya, no le he dado los 
besos a Paco, ¡¡se ha ido tan de-
prisa!! ... No entendí porque me 
sentí mal, tal vez mi intuición me 
hizo pararme en ese nimio pero 
ahora tan importante detalle. No 
volví a pensar en este día hasta el 
11 de Marzo de 2004.

No volví a ver más a mi hermano 
Paco ni a Marta, los dos iban a su 
trabajo en aquel tren. 

Han pasado quince once de Marzo 
y nunca he sentido la necesidad 
de contactar con la Asociación de 
víctimas, estuvimos realmente 
muy ocupados atendiendo y suje-
tando a nuestros padres. Después 
de perder a un hijo cayeron más 
en picado. 

Dieciséis 
once de marzo 

sin ellos
Era noviembre del año 2003, estábamos 
invitados a cenar en la nueva casa de 
mi hermano Paco en Móstoles, y además 
nos anunció que nos acompañaría su 
nueva pareja, Marta. Era una cena de 
hermanos, con la ilusión de encontrarnos 
para algo diferente al monotema que nos 
ocupaba desde hacía unos pocos años: las 
decisiones para ir ocupándonos de papá 
y mamá, que cada vez iban siendo más 
difíciles. 
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La vida continuó y para mí todo 
lo vivido en aquel 11-M y sus alre-
dedores se quedó dormido, como 
en un stop emocional. 

Estamos a punto de llegar al die-
ciséis once de Marzo sin ellos y 
mi camino personal, desde no-
viembre de 2018 en que sufrí 
otro zarandeo vital, me sumergió 
en el proceso de escribir el libro: 
Presente es sinónimo de regalo, 
en el que, al describir las emo-
ciones “del presente” de Olivia, 
su protagonista, algo se  conectó 
con aquellas emociones vividas 
y pasé a relatar en su capítulo 
número cinco “Despedidas para 
siempre” lo que viví en mi inte-
rior aquel primer desgarrador 
11 de Marzo de nuestras vidas, 
necesitando llorarlo de nuevo, 
permitiendo que todo aquello 
volviera a salir y abriéndome 
para dejar entrar todo lo vivido 
haciéndolo presente en mi ser y 
en mi estar, como algo pendiente 
que ha tenido que regresar para 
sanar en mi alma. 

Al hacerlo presente, la vida te lle-
va a donde te tiene que llevar y 
la vida te trae lo que te tiene que 
traer. Además, el tiempo te da 
otra perspectiva, todo se vive con 
más serenidad y consciencia. 

Decidí no incluir ninguna ilus-
tración en este capítulo, no me 
inspiraba ninguna imagen, re-
cordé aquellos templos repletos 
de velas y escritos que se crearon 
espontáneamente en los puntos 
donde se paró el tiempo de todos 
los nuestros y esto me llevó a la 
web de la Asociación 11M Afec-
tados del Terrorismo en busca 
de algunas frases anónimas. Allí 
encontré un montón de poemas 
y leí todos y hubo dos que reso-
naron en mi alma pues iban en 
consonancia con mi relato y los 
recogí en mi libro.

Pienso en los ojos.
Los ojos de quien entra en un vagón
y ve -no ve-
los ojos,
las presencias de los otros
la carne que ser carne en su hoguera.
Hecatombe a qué dios que no mira,
no ve,
como ven los ojos de aquel hombre
que sale de un vagón
y marca con apremio
las cifras de la muerte.
Y esa llamada,
que nunca nadie
oyó jamás,
nos ensordece.

(Ada Salas)

Rutina rota de gente anónima
la sinrazón del terror de inhumanos,
que actúan en nombre de la fe,
causando atentados en estaciones ferroviarias.
Ciento noventa y una vidas seccionadas,
ciento noventa y una historias incompletas,
ciento noventa y una almas para el recuerdo de sus familias.
En silencio, todos en el bosque del recuerdo.
La gente anónima nos debemos proteger
de los protectores del mundo,
que globalizan el odio según sus intereses,
nos roban nuestra rutina de difícil tranquilidad.
Al pasar el tiempo y volver al once de Marzo,
volver a ir a la estación del tren del horror,
nos damos cuenta de que falta el señor,
que se sentaba a nuestro lado con un libro.
Un libro inacabado, historias incompletas.
Ciento noventa y un compañeros de viaje
desaparecidos dejando asientos vacíos.
En silencio, todos en el bosque del recuerdo.

(Manuel Barranco Roda)

(1) Fuente: Poemas/Asociación 11M. 
Afectados del terrorismo.Asociacion11m.org



Intenté encontrar y contactar 
con los autores a través de las 
redes sociales, no lo logré y tomé 
la decisión más bonita que me 
ha traído mi libro, consultar en 
la Asociación 11-M Afectados del 
Terrorismo si podrían ellos loca-
lizar a estas personas. 

Y surgió el encuentro con Eulogio 
Paz, Presidente de la Asociación 
y con las personas que trabajan a 
diario en ella.

Descubrí la importancia de la 
compasión, no entendida como 
sentir pena o lástima, sino como 
lo que realmente significa, la 
compasión es conmoverte por 
lo que le sucede a alguien o a ti 
mismo, y pasa por hacer, actuar, 
acompañar, implicarte para ali-
viar y ayudar... 

Ellos están implicados. De todas 
las personas con las que hablé 
aquella mañana en la Asociación 
aprendí sobre el alivio que supo-
ne el poder de la compasión bien 
entendida. 

El capítulo 5 de mi libro, Presen-
te es sinónimo de regalo, me está 
regalando el encuentro con per-
sonas extraordinarias y la magia 
de las "casualidades", como refie-
ren en el prefacio del libro mis 
editores Yolanda Garfia y Rafael 
Senen: 

"Sorprendidos porque nos une a 
la autora la dolorosa experiencia 
de haber vivido en primera per-
sona la angustia de una búsque-
da fallida..." 

No sólo nos une el que ellos tam-
bién perdieron a un ser querido 
en aquel 11M, Nuria, sino que 
además Nuria era hermana de 
Marta, la pareja de mi hermano. 
Murieron los tres juntos. 

Para mí y para mi entorno estas 
circunstancias van más allá de 
las casualidades. 

El 24 de enero de 2020, también 
por "casualidad", fue la fecha 
de la presentación de mi libro. 
El día del 60 cumpleaños de mi 
hermano Paco. Estuve rodeada 
de todas las personas significa-
tivas en mi vida, pero de lo que 
más orgullosos nos sentimos mis 
editores y yo es de tener la cer-
teza de que Paco, Marta y Nuria 
estuvieron presentes y a nuestro 
lado, haciéndonos un auténtico 
regalo contagiándonos a todos 
de su potente energía.

Este dieciséis once de Marzo es-
taba preparada para sumarme al 
homenaje anual por todas las víc-
timas, la vida me estaba llevando 
ahí este once de Marzo mi vida, 
como la de todos los españoles, 
dio un nuevo giro hacia aún no 
sabemos dónde.

Todos los actos conmemorativos 
se suspendieron. Como toda la 
vida se nos ha quedado en pausa.

Y volvemos a hablar de víctimas, 
de desconcierto, de dolor, de si-
lencio, de injusticias, de miedo, 
del IFEMA, de solidaridad, de apo-
yo, de unidad, de héroes...

Me viene a la memoria  el libro de 
José Saramago Ensayo sobre la 
ceguera, cuyo argumento es una 
pandemia. Este libro que llevaba 
mi hermano aquel primer once 
de marzo entre sus manos, tal y 
como lo relato en mi libro Presen-
te es sinónimo de regalo.

No puedo evitar estremecerme.

Este dieciséis once de Marzo se 
cerraron los colegios de Madrid.  
Y a mí este cierre me dio la in-
formación suficiente para tener 
conocimiento de la gravedad de 
lo que estaba ocurriendo. Y me 
he quedado en casa, camino des-
calza, para sentir los pies en la 
tierra y conectar con su energía, 
he aprendido que los zapatos nos 
desconectan de la Tierra y por 
eso somos más vulnerables a la 
enfermedad.

Cada uno estamos recomponien-
do mentalmente nuestras vidas, 
y aprendiendo. Para muchos 
esto es nuevo y es un recorrido 
costoso, para nosotros va a ser 
también duro, pero nos vamos a 
mover en emociones y terrenos 
conocidos que ya vivimos… hace 
dieciséis once de Marzo.

Espero que este testimonio esté 
publicado y lo estéis leyendo en el 
número previsto. Será la señal de 
que ¡TODO ESTÁ SALIENDO BIEN!

Marzo de 2020. Desde el tiem-
po del confinamiento por la Co-
vid-19.

LUZ QUESADA

Testimonio Luz Quesada     |11  
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Tener estas emociones en la situa-
ción actual es normal. Dada la si-
tuación que vivimos, son emocio-
nes esperables ante la situación 
vital que tenemos. Lo extraño 
sería sentirse alegre, o conten-
to o tranquilo. Además, experi-
mentarlas, poder reconocerlas y 
expresarlas, nos pueden ayudar 
a buscar salidas a la nueva si-
tuación, tratar de readaptarnos, 
poder sacar lo mejor de nosotros 
para salir hacia delante, buscan-
do nuestros puntos fuertes.

En este sentido juega un papel 
fundamental el apoyo de fami-
liares y amigos, así como el de 
los profesionales de la salud.  Los 
psicólogos podemos ayudar a 
trabajar estas experiencias que 
permitan asentar y desarrollar la 
capacidad de fortalecer nuestras 
emociones más positivas y recur-
sos de adaptación, ante la pande-
mia global que vivimos, que nos 
ayudarán a prevenir consecuen-
cias emocionales mayores a largo 
plazo.

Dos sufrimientos 
en un mismo 
corazón
Incertidumbre por lo desconocido, 
preocupación, agobio, desesperación, 
sensación de fragilidad, angustia, 
tristeza, irritabilidad, sensación de 
soledad… Todas ellas pueden ser al-
gunas de las emociones que podemos 
estar sintiendo el mundo entero en 
estos momentos ante la situación de 
enfermedad que estamos atravesan-
do; una enfermedad desconocida con 
un nombre ya muy conocido y pues-
to en boca de todos constantemente:  
COVID-19.  Una enfermedad catalo-
gada por la OMS como pandemia, esto 
es, una enfermedad que se ha propa-
gado a nivel mundial y de la que las 
personas no tenemos inmunidad.



Ahora bien, ¿qué ocurre si estas 
emociones aumentan en intensi-
dad y frecuencia?  Pensemos en 
alguien que tiene mucho miedo 
a que un ser querido contraiga 
la enfermedad, a contraerla él o 
ella misma, a perder su trabajo 
y las consecuencias económicas 
que ello conlleva. Pensemos en el 
personal sanitario que vive con 
la tensión constante de tener que 
enfrentarse a su día a día lleno 
de inseguridades. Pongámonos 
en la piel de personas que desa-
rrollan trabajos esenciales y tie-
nen que salir a la calle todos los 
días con la exposición directa al 
riesgo de contagio… Imaginemos 
a una persona que haya perdido 
a un familiar y no pueda hacer 
su despedida emocional. Depen-
diendo de las circunstancias vi-
vidas por cada uno de nosotros y 
los recursos de afrontamiento de 
los que dispongamos, estas emo-
ciones descritas anteriormente 
se pueden llegar a desbordar. Es 
fácil pensar que muchas de estas 
personas que se encuentren en 
una de estas situaciones, podrían 
experimentar a medio y largo 
plazo problemas en su salud psi-
cológica. Hablamos de términos 
como ansiedad, depresión, estrés 
postraumático.  Estas personas 
podrían considerarse población 
de mayor riesgo para sufrir con-
secuencias emocionales de ma-
yor intensidad.

Personas consideradas también 
de mayor riesgo pueden ser aque-
llas que, antes de la pandemia, se 
hayan visto sometidas a aconte-
cimientos altamente estresantes 
en sus vidas. Por tanto, no pode-
mos olvidar cómo pueden sentir-
se en estos momentos las vícti-
mas de atentados terroristas.

Las personas que son víctimas de 
atentados terroristas han estado 
sometidas a una situación previa 
altamente estresante y traumática 
en sus vidas.  Además, existen datos 
que indican que en comparación 
con las víctimas de otros aconte-
cimientos traumáticos, presentan 
mayores niveles de sintomatología 
psicopatológica, tienen mayor pro-

babilidad de sufrir trastornos men-
tales o muestran una remisión más 
baja de dichos trastornos.

Los atentados terroristas, en 
comparación con otras situacio-
nes adversas, presentan unas 
características particulares que 
dificultan notablemente la ca-
pacidad de la población afec-
tada para hacerles frente. Es 
fundamental tenerlo en cuen-
ta para comprender el impacto 
psicológico que pueden llegar a 
sufrir los afectados de terroris-
mo. Las acciones terroristas, a 
diferencia de los desastres na-
turales, son actos provocados 
por individuos de manera deli-
berada haciendo uso de extre-
ma violencia dirigida a inocen-
tes de manera aleatoria, y esta 
es la característica que puede 
desencadenar un alto impacto 
en el sistema de creencias de 
la persona afectada; el mun-
do deja de ser un mundo justo 
y ordenado para ser altamente 
peligroso.  La sensación de vul-
nerabilidad, miedo extremo, 
desprotección, dolor por la pér-
dida es tan intensa que tiempo 
después puede permanecer en 
el tiempo. Los estudios científi-
cos señalan claramente que los 
trastornos psicológicos relacio-
nados con la experiencia de un 
atentado terrorista pueden apa-
recer en todo tipo de víctimas, 
tanto directas como indirectas y 
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en todos ellos la prevalencia de 
estos trastornos estará por en-
cima de la prevalencia habitual 
de la población general. La gran 
mayoría de las víctimas de te-
rrorismo pueden presentar una 
gran variedad de trastornos psi-
cológicos diagnosticables como: 
estrés postraumático, trastorno 
depresivo mayor, trastornos de 
ansiedad (especialmente ansie-
dad generalizada y agorafobia) 
y trastorno por abuso de sustan-
cias. Algunos de estos trastor-
nos pueden presentarse simul-
táneamente (por ejemplo, una 
persona puede tener a la vez sín-
tomas de estrés postraumático y 
trastorno depresivo mayor).

Por tanto, aquellas personas que 
ya presentaban síntomas psico-
lógicos previos a la pandemia y 
unos síntomas psicológicos tan 
específicos e intensos como los 
vividos por las víctimas de terro-
rismo, es fácil pensar, que ante la 
experiencia que estamos atrave-
sando con la pandemia COVID-19, 
pueden tender a ser más sensibles 
a padecer o a agudizar algunas de 
las emociones descritas.

La experiencia directa vivida por 
las víctimas y los estudios cien-
tíficos demuestran que afrontar 
el día a día tras ser afectado de 
un atentado terrorista implica 
una enorme dificultad, incluso 
muchos años después del suceso. 

No es muy difícil, por tanto, ima-
ginar cómo se pueden sentir los 
afectados de terrorismo, si se les 
añade otro nuevo suceso distinto, 
pero difícil y estresante.

Por ello, los profesionales de la sa-
lud psicológica debemos propor-
cionar herramientas, como decía-
mos al comienzo de este artículo, 
por un lado, de prevención y pro-
moción en salud, para evitar ma-
yores consecuencias emocionales. 
Especialmente, debemos cuidar a 
aquellas personas que, por sus 
acontecimientos previos traumá-
ticos vividos, puedan ser más vul-
nerables en estos aspectos. 

Trabajar desde un marco psico-
lógico, detectar la vulnerabilidad 
de cada persona, adaptar la tera-
pia a las necesidades específicas 
de cada uno de nuestros socios 
tiene un objetivo común: prote-
gerlos y cuidarlos de la mejor ma-
nera posible, dotarles de herra-
mientas que les permitan, dentro 
de su dolor, el desarrollo de una 
adecuada calidad de vida.

Como decía nuestro compañero 
y psicólogo Gonzalo Hervás, en 
números anteriores de nuestra 
revista 11MAGINA: “sentir bien-
estar no es un destino sino un ca-
mino, y no hay nadie que merez-
ca transitarlo más, que aquel que 
previamente ha sido golpeado in-
justamente por la vida. De hecho, 
nadie lo merece más”.

Pilar Carrillo

Psicóloga colaboradora con la 
Asociación 11-M Afectados del 
Terrorismo
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COVID-19 
y necesidades psicosociales

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los coro-
navirus son una extensa familia de virus que pueden cau-
sar enfermedades tanto en animales como en humanos. 
En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan 
infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado 
común hasta enfermedades más graves como el síndrome 
respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respi-
ratorio agudo severo (SARS). El coronavirus descubierto 
más recientemente causa la enfermedad por coronavirus 
COVID-19.

La COVID-19 es la enfermedad 
infecciosa causada por el coro-
navirus que se ha descubierto 
más recientemente. Tanto este 
nuevo virus como la enfermedad 
que provoca eran desconocidos 
antes de que estallara el brote 
en Wuhan (China) en diciembre 
de 2019. Actualmente la COVID 
19 es una pandemia que afecta a 
muchos países de todo el mundo.

Los síntomas más comunes de 
la COVID-19 son fiebre, tos seca 
y cansancio. Algunos pacientes 
pueden presentar dolores, con-
gestión nasal, dolor de garganta 
o diarrea. Estos síntomas suelen 
ser leves y aparecen de forma 
gradual. Algunas personas se in-
fectan, pero solo presentan sín-
tomas muy leves. La mayoría de 
las personas (alrededor del 80%) 

se recuperan de la enfermedad 
sin necesidad de tratamiento 
hospitalario. Alrededor de 1 de 
cada 5 personas que contraen la 
COVID-19 desarrolla una enfer-
medad grave y tiene dificultad 
para respirar. Las personas ma-
yores y las que padecen afeccio-
nes médicas subyacentes, como 
hipertensión arterial, problemas 
cardiacos o pulmonares, diabetes 

Pedro  
Pérez Escudero

Trabajador Social 
de la Asociación 
11-M Afectados 
del Terrorismo
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o cáncer tienen más probabili-
dades de desarrollar una enfer-
medad grave. Sin embargo, cual-
quier persona puede contraer la 
COVID-19 y desarrollar una en-
fermedad grave. Incluso las per-
sonas con síntomas muy leves 
de COVID-19 pueden transmitir 
el virus. Las personas de todas 
las edades que tengan fiebre, tos 
y dificultad para respirar deben 
buscar atención médica. 

El virus que causa la COVID-19 
se transmite principalmente a 
través de las gotículas generadas 
cuando una persona infectada 
tose, estornuda o espira. Estas 
gotículas son demasiado pesadas 
para permanecer suspendidas en 
el aire y caen rápidamente sobre 
el suelo o las superficies.

Usted puede infectarse al inhalar 
el virus si está cerca de una per-
sona con COVID-19 o si, tras tocar 
una superficie contaminada, se 
toca los ojos, la nariz o la boca.

(Esta información ha sido reco-
gida de la página web de la OMS.)

El primer caso en Madrid de este 
coronavirus con origen en la ciu-
dad china de Wuhan se registró 
el pasado martes 25 de febrero, 
afectando a un joven de 24 años 
que estuvo de viaje en el norte de 
Italia, primer gran foco de expan-
sión de la Covid-19 en Europa. A 
partir de esta fecha el número 
de casos en Madrid se fue incre-
mentado de manera exponencial, 
siendo el número de contagiados 
el lunes 9 de marzo 469. Las au-
toridades decretaron el cierre de 
los centros educativos y empeza-
ron a recomendar que no se cele-

brasen actos públicos multitudi-
narios. 

Nuestra Junta Directiva, siguien-
do las recomendaciones de las 
autoridades, decide suspender 
todos los actos programados en el 
XVI aniversario de los atentados 
del 11-M. Esta decisión, aunque 
dolorosa de tomar, fue muy acer-
tada y reconocida por las autori-
dades estatales, autonómicas y 
municipales, contribuyendo sin 
duda a que la enfermedad no se 
propagara entre nuestros asocia-
dos y demás asistentes a dichos 
actos. 

Esa semana empezamos a vis-
lumbrar que esta crisis sanita-
ria tenía visos de convertirse en 
una epidemia a nivel nacional y 
que afectaría no solo a nivel sa-
nitario, sino que tendría grandes 
consecuencias a nivel económi-
co, educativo, social y laboral, 
afectando a millones de ciudada-
nos. El 11 de marzo de 2020 la Or-
ganización Mundial de la Salud 
declaró pandemia internacional 
a la situación de emergencia de 

“ALREDEDOR 
DE 1 DE CADA 
5 PERSONAS 
QUE CONTRAEN 
LA COVID-19 
DESARROLLA UNA 
ENFERMEDAD 
GRAVE



salud pública provocada por la 
COVID-19.

En España, la expansión de la en-
fermedad obligó inicialmente a la 
adopción de medidas por parte de 
las autoridades sanitarias y, pos-
teriormente, llevó a la aprobación 
del Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo, por el que se estableció 
el estado de alarma para la ges-
tión de la situación de crisis sani-
taria ocasionada por la COVID-19, 
que conllevó importantes medi-
das restrictivas de la movilidad y 
la actividad económica, y que ha 
sido prorrogado en varias ocasio-
nes. Estas medidas de contención 
implicaron el establecimiento de 
medidas preventivas específicas 
en la prestación laboral con el fin 
de reducir el número de personas 
expuestas, así como el tiempo de 
exposición de las mismas, a tra-
vés del cese parcial o total de de-
terminadas actividades.

A esta situación de emergencia 
respondió el Real Decreto-ley 
8/2020, de 17 de marzo, de medi-
das urgentes extraordinarias para 
hacer frente al impacto econó-
mico y social de la COVID-19, en 
cuyo capítulo II se establecían un 
conjunto de medidas de flexibili-
zación que permitían agilizar los 
mecanismos previstos legalmente 
para que las empresas y las per-
sonas trabajadoras pudieran sus-
pender o reducir su actividad, per-
mitiendo, de esta forma, el acceso 
a las prestaciones económicas ne-
cesarias. Se adoptan entre otras 
medidas las dirigidas al apoyo al 
alquiler de personas vulnerables, 
la moratoria de deuda hipotecaria 

para la adquisición de vivienda 
habitual, se adoptan un conjunto 
de medidas dirigidas a garanti-
zar la continuidad del suministro 
energético y de agua para hogares 
mientras dure el estado de alar-
ma. Se amplía la cobertura en ma-
teria de desempleo con el subsidio 
de desempleo excepcional por fin 
de contrato temporal de al menos 
dos meses de duración y el subsi-
dio extraordinario para personas 
empleadas de hogar. 

Estas medidas se desarrollaron 
en paralelo con las medidas sani-
tarias, cuyo epicentro tuvo lugar 
en los centros sanitarios de todo el 
país, en la lucha diaria de nuestros 
sanitarios para proteger y sanar a 
las personas afectadas por la co-
vid-19. Desde nuestra Asociación 
hacemos extensivo nuestro agra-
decimiento a todas las personas y 
colectivos que contribuyen a que 
las medidas del estado de alarma 
puedan llevarse a cabo, con el ob-
jetivo de erradicar lo antes posible 

esta pandemia, pero con especial 
agradecimiento al personal sani-
tario. Sabemos del esfuerzo físico 
y mental que están realizando, la 
exposición a la que están someti-
das y que suplen con ingenio ante 
la falta de material de protección 
suficiente. 

No hay palabras para agrade-
cerles el trabajo que están reali-
zando, ni recompensa suficiente 
para satisfacer su dedicación y 
entrega, que ha conllevado su 
exposición permanente al con-
tagio con riesgo cierto para sus 
vidas.

Nuestra Asociación ha querido 
agradecer personalmente este 
esfuerzo a nuestros socios que 
trabajan en este sector, bien sean 
sanitarios, administrativos, per-
sonal de limpieza, trabajadores 
sociosanitarios, etc., enviando 
una carta a los gerentes de los 
centros en los que trabajan para 
agradecer su labor y por otra par-
te que sirva como apoyo a su con-
solidación del puesto de trabajo 
para aquellos que estén hacién-
dolo de manera eventual. 

La Asociación comunicó el cierre 
de sus instalaciones a partir del 
día 16 de marzo para atender de 
manera presencial, habilitando 
el teletrabajo a sus trabajadores 
para que pudieran atender onli-
ne a los socios que lo necesitaran. 
Nuestras auxiliares adminis-
trativas han seguido trabajando 
desde sus casas recibiendo llama-
das y correos electrónicos, dando 
respuesta a los socios o derivan-
do las cuestiones planteadas a las 
distintas áreas de gestión. 
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Hemos recibido numerosas lla-
madas de socios planteando di-
versas consultas relacionadas 
con la crisis sanitaria y que les 
afectaban de una u otra manera 
en su ámbito personal. Hacien-
do uso de nuestra base de datos 
hemos enviado información a 
nuestros socios relativa a la evo-
lución de la pandemia, medidas 
del estado de alarma, ayudas es-
tatales o autonómicas, etc.  

No cabe duda que este virus ha 
afectado a un gran número de 
personas, también hemos cono-
cido casos en nuestra asociación, 
sobre todo en la Comunidad de 
Madrid, personas que han sido 
infectadas y que la mayoría la 
han superado con un mayor o 
menor grado de afectación, pero 
también sabemos de aquellos 
que por desgracia no lo han con-
seguido, dejando un sentimiento 
de dolor inenarrable entre sus 
familiares. Familiares que no 
han podido estar junto a ellos en 
su último aliento, ni han podido 
despedirlos dignamente. 

Hemos puesto a disposición de 
nuestros socios los recursos psi-
cosociales que disponemos en 
nuestra Asociación. Nuestro 
equipo de psicólogas ha seguido 
atendiendo de manera telefóni-
ca o mediante videollamada a 
todas aquellas personas que ve-
nían atendiendo antes del estado 
de alarma y a las que se ha que-
rido dar continuidad por estos 
medios, incluidos los talleres de 
mindfulness.  Se les ha derivado 
nuevos casos para dar respuesta 

a las necesidades planteadas por 
nuestros socios ante las diversas 
realidades que están viviendo 
provocadas por esta pandemia, 
como la pérdida de un ser queri-
do, estados de ánimo frente a la 
enfermedad y al confinamiento, 
estrés sufrido por su actividad la-
boral sociosanitaria, etc.   

Desde el área social hemos se-
guido atendiendo las peticiones 
de ayudas de aquellos socios que 
se encuentran en peor situación 
económica y que como conse-
cuencia de esta crisis sanitaria 
ha empeorado. Han aumentado 
las solicitudes de ayuda econó-
mica de socios que como conse-
cuencia de las medidas del es-
tado de alarma han perdido su 
trabajo o han sufrido un ERTE, 
dejando de percibir los salarios 
con los que hacían frente al 
pago del alquiler de la vivienda, 
hipoteca o suministros.  Pese a 
las medidas urgentes extraordi-
narias del Gobierno para hacer 
frente al impacto económico 
y social de la COVID-19, y a las 
que muchos de nuestros socios 
se han acogido, hemos consta-
tado que ha habido un retraso 
considerable en la concesión 
de las prestaciones económicas 
solicitadas, planteándose para 
nuestros socios una situación 
de carencia. Para dar respuesta 
a esta situación hemos atendido 
con recursos propios a un núme-
ro determinado de solicitudes de 
ayuda como apoyo a las necesi-
dades de alimentación, suminis-
tros, sanitarias, etc. 

Para aquellas solicitudes de ma-
yor cuantía hemos derivado la 
petición de ayuda a la Fundación 
Víctimas del Terrorismo, que 
ha atendido de manera positiva 
todas las solicitudes de ayudas 
derivadas. Agradecemos a su 
gerente y a su equipo técnico su 
trabajo por la rápida respuesta y 
resolución de las solicitudes.    

 También hemos estado en coor-
dinación con la Subdirección 
General de Apoyo a Víctimas del 
Terrorismo del Ministerio de in-
terior, a través de su subdirecto-
ra, Paloma Pérez, y de su equipo 
de trabajadoras y trabajadores 
sociales, coordinando y dando 
respuesta a situaciones plantea-
das por nuestros socios a nivel 
psicosocial. 

Como trabajador social, os deseo 
mucho ánimo a todos y un fuerte 
abrazo para los familiares de los 
socios que nos han dejado y que 
siempre permanecerán en nues-
tro recuerdo. Espero que con el es-
fuerzo de todos podamos volver lo 
antes posible a la normalidad. 

“HEMOS 
CONSTATADO 
QUE HA HABIDO 
UN RETRASO 
CONSIDERABLE EN 
LA CONCESIÓN DE 
LAS PRESTACIONES 
ECONÓMICAS



En fechas próximas, los Ministros de Interior y de Educación y Formación Profesional 
presentarán las Unidades Didácticas que ambos departamentos han elaborado, en colaboración 
con el Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo y la Fundación de Víctimas del 
Terrorismo, así como las demás asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo. 

UNIDADES DIDÁCTICAS 
SOBRE EL TERRORISMO

El objetivo de estas Unidades Didácticas es proporcionar a los profesores materiales educativos 
para que enseñen a los alumnos de ESO y Bachillerato las materias sobre terrorismo, que están 
incluidas en los currículos básicos de estas etapas educativas, y fomentar en los jóvenes españoles 
valores de rechazo a la violencia terrorista y el respeto y la consideración hacia sus víctimas. 

•  “Terrorismo como forma de intolerancia” 
Valores 1º ESO

•  “Terrorismo en España” 
Geografía e Historia 4º ESO

•  “Víctimas del terrorismo como forma de 
intolerancia”  
Valores 4º ESO

•  “El terrorismo en el siglo XXI” 
Historia del Mundo Contemporáneo  
1º Bachillerato

•  “La argumentación como respuesta al 
terrorismo” 
Filosofía 1º Bachillerato

•  “Terrorismo en España” 
Historia 2º Bachillerato

•  “La radicalización del individuo” 
Psicología 2º Bachillerato
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Encuentro de alumnas de la 
Facultad de Derecho de Ourense, 

Universidade de Vigo, con el 
presidente de la Asociación 

11-M Afectados del Terrorismo, 
Eulogio Paz

Algunas de nosotras recordamos 
la vinculación de la autoría que 
se hizo a ETA, pero nunca nos pa-
ramos a pensar en el daño que 
este tipo de conspiraciones pue-
de hacer a los familiares y a las 
propias víctimas. Rememoramos 
cómo fue aquella pésima gestión 
por parte del gobierno, en aquel 
entonces presidido por Aznar, 
que no dudó desde el principio en 
asegurar que todo apuntaba a ETA 
y nunca llegó a disculparse pú-
blicamente por su equivocación 
y pedir perdón, algo que caracte-
riza a los políticos de esta época. 
Ha sido el testimonio de Eulogio 
el que nos hizo entender que esto, 
por supuesto, es importante. Pero 
también lo es la memoria, conocer 
verídicamente la historia y que así 
sea como la conozcan las genera-
ciones que no lo vivieron ya que 
como popularmente se dice “un 

pueblo que no conoce su historia 
está condenado a repetirla”. 

La mayoría desconocíamos la 
existencia de la Asociación 11-M 
Afectados del Terrorismo y la cru-
cial labor que desarrolló, sobre 
todo en el momento en el que se 
creó. Nace por iniciativa de varios 
afectados y como consecuencia 
de severas deficiencias de aten-
ción, que no supieron afrontar 
ágilmente los poderes públicos, 
ni las asociaciones ya existentes 
para la defensa de las víctimas 
del terrorismo. El pasado febrero 
tuvimos la oportunidad de cono-
cer a su presidente, Eulogio Paz 
Fernández, y tener una charla 
muy enriquecedora en la que nos 
dio a conocer tanto los objetivos 
de la Asociación como detalles 
relacionados con los atentados; 
a saber, determinadas trabas por 

parte de la Administración res-
pecto del reconocimiento de la 
condición de víctima, entre otras. 
Asimismo, descubrimos que a la 
Asociación se han adherido vícti-
mas de otros atentados terroris-
tas producidos en suelo español y 
en otros países del mundo, y que 
se realizan actividades de distin-
ta naturaleza como exposiciones, 
conferencias, coloquios y actos 
conmemorativos. Además, a tra-
vés de la Dirección General de 
Apoyo a Víctimas del Terrorismo 
del Ministerio de Interior colabo-
ran en la elaboración de Unidades 
Didácticas para los institutos, y 
participan en el programa Testi-
monios en las Aulas. Los princi-
pales objetivos de esta Asociación 
en los últimos años se centraron 
en exigir a las distintas adminis-
traciones los compromisos mani-
festados, para que todos los afec-

EL 11 de marzo de 2004 tuvo lugar en España el mayor atentado 
terrorista que ha sufrido nuestro país y el mayor en suelo europeo. 
Éramos demasiado pequeñas como para recordar lo sucedido, pero 
las imágenes vistas en televisión sí se quedaron grabadas. Sin acu-
dir a fuentes de información a lo largo de estos años, nuestros re-
cuerdos sobre lo sucedido son escasos. 



tados reciban el soporte médico, 
psicológico, social y jurídico que 
les corresponde.

Visitar la Asociación el 25 de fe-
brero nos ha hecho conocer nue-
vos datos y refrescar la memoria. 
Algunas de nosotras teníamos el 
recuerdo equivocado de que las 
explosiones terroristas solo se 
habían producido en los trenes 
en Atocha, no siendo así, ya que 
también tuvieron lugar junto a 
la calle Téllez y en las estaciones 
de Santa Eugenia y El Pozo. Des-
conocíamos también que en 2014 
murió la última víctima de dichos 
atentados, Laura Vega, tras pa-
sar diez años en coma, elevando 
el número de fallecidos a 192. La 
existencia de la única bomba que 
los TEDAX consiguieron desacti-
var hizo posible dar con algunos 
de los autores, que se inmolaron 
el 3 de abril en el piso de Leganés 
en el que se escondían, cuando 
los GEO fueron a capturarlos, 
causando aquí una muerte ino-
cente más, el agente Francisco Ja-
vier Torronteras Gadea. También 
ha sido interesante saber que el 
BOSQUE DEL RECUERDO, situa-
do en el Parque del Retiro, es un 
monumento de homenaje a las 
víctimas del 11-M. Es triste que 
muchos turistas pasen junto a él 
y debido a la falta de indicaciones 
no sepan qué es, como nos suce-
dió a nosotras. Pudimos conocer 
también ciertas “usurpaciones” 
que se están cometiendo a día de 
hoy contra monumentos creados 
en homenaje a las víctimas del 
11-M, hechos de los cuales, si no 

es en primera persona, a través 
de otros medios no es fácil ente-
rarse y que atentan directamente 
contra la tan importante memo-
ria que mencionamos antes.

Nos parece fundamental la la-
bor que desarrolla la Asociación, 
en primer lugar, de asistencia a 
las víctimas debido a que las re-
laciones con la Administración 
no siempre son fáciles y el apoyo 
psicológico es fundamental. En 
segundo lugar, respecto a la me-
moria histórica, ya que es impor-
tante dar a conocer a la población 
lo ocurrido y recordar a todos 
aquellos que perdieron la vida. 
En último lugar, y relacionado 
con lo anterior, educar para la 
paz y evitar la caída en las redes 
del terrorismo, siendo conscien-
tes de las consecuencias que aca-
rrea cualquier acto sanguinario. 
Aunque hayan pasado años, las 
víctimas siguen siendo víctimas, 
no todo lo cura el tiempo, y es-
tas personas siguen necesitando 
ayuda, que esta Asociación so-
licita cada año a las diferentes 
Administraciones a través de 
convocatorias de subvenciones 
públicas. Es una Asociación que 
presta un gran apoyo a estas per-
sonas, que se preocupa por ellas, 
por sus necesidades y problemas, 
y no solo de las víctimas directas 
sobrevivientes al atentado, sino 
de sus familiares, gente que en 
un principio podríamos conside-
rar que no son víctimas pero que 
muchas veces necesitan ayuda, 
por ejemplo, psicológica, para 
superar la pérdida de sus seres 

queridos.

Atendiendo al contexto social ac-
tual en el que vivimos, seguimos 
amenazados por grupos yihadis-
tas y la captación de terroristas 
por parte de estos grupos es algo 
contra lo que nuestras autorida-
des luchan constantemente. 

En síntesis, esta visita nos sir-
vió para profundizar en el daño 
individual que causa un acto de 
tal magnitud, no solo en el mo-
mento, sino a lo largo de los años, 
cuando se trata de un hecho de 
tal magnitud, con un  un número 
tan elevado de muertes nos deja-
mos arrastrar por nuestra propia 
vida sin detenernos a la reflexión 
que merece. Ha sido una visita 
realmente enriquecedora para 
todas nosotras, estamos muy sa-
tisfechas de haber podido reali-
zarla y conocer la realidad de pri-
mera mano.

Finalmente, nos gustaría tam-
bién resaltar la amabilidad de 
Eulogio, presidente de esta Aso-
ciación, por atendernos y propor-
cionarnos numerosos y emotivos 
libros y revistas, para seguir in-
formándonos del tema y poder 
ayudar a quien se interese por el 
mismo.

Laura Cabanelas Pérez, Eva Nan-
dín Pereira, Karla Marra Cid, San-
dra Hermida García, Verónica 
Fernández Álvarez (alumnas de 
la Facultad de Derecho de Ouren-
se, Universidade de Vigo). 
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SEFF, como nuestra Asociaciòn 
11M Afectados del Terrorismo, 
trabaja para "Apoyar a las víc-
timas y los afectados, y fortale-
cer las comunidades para que 
hagan la transición personal de 
"víctima" a "superviviente"". En-
tre otras, esta fue la razón por la 

que aceptamos su amable ofreci-
miento de ir y compartir con ellos 
nuestra experiencia como padres 
de un asesinado aquel terrible 11 
de marzo que ahora da fecha a las 
conmemoraciones europeas.

Cerca de 200 personas llenaron 
el Gran Salón en los Edificios del 

El viernes 6 de marzo, en el Gran Salón de 
Stormont, con Jim Allister de anfitrión y 
otros miembros del Parlamento norirlan-
dés, se celebró el evento conmemorativo 
que todos los años organiza SEFF (South 
East Fermanagh Foundation). En esta oca-
sión quisieron incorporar  una perspec-
tiva nueva, la de los atentados de Madrid 
de 2004, para demostrar que las víctimas 
ocasionadas por el  terrorismo fanático de 
cualquier  ideología pueden aprender mu-
cho unas de otras.

Día Europeo de las Víctimas 
del Terrorismo en Stormont 
(Belfast) 2020

Parlamento el viernes por la no-
che y lo hicieron frente a la col-
cha conmemorativa de SEFF, que 
asegura que en cuanto al terroris-
mo no hay fronteras.

Intervinieron  cuatro ponentes.

La primera fue Mary McCurrie, 
que narró cómo su padre, James 
McCurrie, fue asesinado a tiros 
junto con Bobby Neill cuando 
hombres armados del IRA abrie-
ron fuego desde los terrenos de la 
capilla de San Mateo, en el distri-
to protestante, en junio de 1970. 
Aunque los republicanos creían 
que había sido un tiroteo entre 
bandas armadas de ambos lados, 
una investigación posterior con-
cluyó que los dos hombres fueron 
víctimas civiles inocentes y no 
miembros de alguna organiza-
ción paramilitar.

En segundo lugar intervino Mark 
Rodgers, cuyo padre, que también 
se llamaba Mark, fue asesinado 
por terroristas de la UFF (Ulster 
Freedom Fighters, grupo parami-
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litar) en Kennedy Way junto a un 
compañero, cuando regresaban 
a casa desde el trabajo.  Su padre 
tenía 28 años. Fue el 26 de octu-
bre de 1993, tres días después de 
la bomba de Shankill. Se había re-
fugiado detrás de un camión. Su 
colega, James Cameron, también 
murió en el ataque. Ambos hom-
bres eran católicos. Mark tenía 
solo seis años cuando su padre fue 
asesinado. Su cumpleaños había 
sido dos días antes, con lo que se 
le hicieron ya muy duros todos los 
siguientes. “Por un lado, sí, es tu 
cumpleaños y la gente quiere ce-
lebrarlo, pero siempre sé que solo 
dos días después será el aniversa-
rio del asesinato de mi padre".

En tercer lugar habló Glen Po-
llock, quien  contó cómo su tío 
Ronnie Pollock, un oficial de la 
RUC (Policía Real del Ulster) per-
dió las piernas por una bomba 
trampa del IRA en Banbridge en 
1981. Unas semanas más tarde, el 
hermano de Glen, Samuel, de 20 
años, murió asesinado.  Fue una 
bomba-lapa del IRA conectada 
al coche de un amigo suyo de la 
UDR (un regimiento de infante-
ría del ejército británico), para 
quien, al parecer estaba destina-
da y que sin embargo sobrevivió. 

Finalmente expusimos nuestra 
experiencia personal que, tradu-

cida al español es la siguiente:

Muchas gracias por darnos voz 
para hablar en nombre de nues-
tra asociación 11M Afectados del 
Terrorismo. 

El 11 de marzo de 2004, como 
todos ustedes saben, cuatro ata-
ques simultáneos y diez bombas 
causaron dos mil heridos y ciento 
noventa y tres asesinados. Esta-
mos aquí por ellos. Y en nombre 
de nuestro hijo de veinte años, 
Rodrigo, que murió ese día terri-
ble.

Era nuestro primer hijo, tenía 
toda una vida por delante, pero 
el fanatismo yihadista se la arre-
bató. Ese jueves por la mañana 
parecía un día como cualquier 

otro. Rodrigo había salido de 
casa haciendo poco ruido, para 
no despertarnos ni a su hermano 
menor ni a nosotros. Murió en el 
andén 2 en la estación de Atocha. 
Rodrigo estaba esperando el tren 
para ir a la universidad, donde 
estudiaba ingeniería. Pero el que 
llegó estaba cargado de bombas 
islamistas.

Familiares y amigos llenamos su 
teléfono móvil con llamadas y 
mensajes, pero él no respondía. 
Su padre escribió en un SMS: "Di-
nos dónde estás y vamos a bus-
carte". 24 horas después lo en-
contramos en la morgue. 

El asesinato de nuestro hijo cam-
bió nuestras vidas para siempre. 
No es fácil responder a la pregun-
ta "¿Cómo te sientes?" Siempre 
decimos "bien", porque ese es el 
uso políticamente correcto. Pero 
el estrés postraumático nos acom-
paña. Constantemente lidiamos 
con el miedo y la ansiedad.

Nuestra asociación tiene más de 
mil miembros. Proporcionamos 
ayuda psicológica, legal y asis-
tencial. Nuestros heridos menos 
graves tienen problemas de au-
dición. Los más graves sufrieron 
amputaciones. Todos ellos y sus 
familiares tienen importantes 
secuelas psicológicas.

“EL ASESINATO 
DE NUESTRO HIJO 
CAMBIÓ NUESTRAS 
VIDAS PARA 
SIEMPRE. NO ES 
FÁCIL RESPONDER 
A LA PREGUNTA: 
¿CÓMO TE SIENTES?"



La gente nos pregunta si cree-
mos que se ha hecho justicia con 
nuestras víctimas. En la pobla-
ción general subsiste la idea de 
que tanto asesinos como colabo-
radores recibieron sentencias de-
masiado leves. Realmente, noso-
tros también lo creemos. Además 
de los que se suicidaron, solo tres 
asesinos tienen largas condenas. 
Cómplices y colaboradores fue-
ron condenados con todas las sal-
vaguardas del Estado de Derecho, 
pero muy levemente. No busca-
mos venganza, pero estamos pre-
ocupados por aquellos que están 
saliendo de las cárceles aún más 
fanatizados. Toda nuestra socie-
dad occidental necesita hacer 
muchos más esfuerzos para evi-
tar la radicalización.

No hay nada, ni humano ni di-
vino, que justifique una muerte. 
Eso es lo que tenemos que trans-
mitir. Lo creemos firmemente. 
Somos víctimas inocentes y las 
luchas políticas nos hieren mu-
cho. No queremos ser utilizados 
como arma contra los oponentes 
políticos.

Como ustedes saben, la autoría 
de nuestros cuatro ataques estu-
vo rodeada de bulos, noticias fal-
sas y ocultamiento. Finalmente, 
los tribunales concluyeron quié-
nes eran los responsables en lo 
penal, pero nunca juzgaron las 
responsabilidades políticas. Por 

lo tanto, algunos líderes se han 
escabullido ensuciando esos te-
rribles sucesos y el recuerdo de 
las víctimas, ayudados por perio-
distas sin escrúpulos. Ninguno se 
disculpó nunca. Ni siquiera han 
sido reprendidos. Tal vez la His-
toria los termine situando en su 
lugar.

Durante estos últimos dieciséis 
años, algunos políticos y medios 
de comunicación han seguido 
hiriéndonos sin piedad con sus 
teorías conspiranoides. Sus ma-
lignos titulares conspirativos 
siempre reaparecen en los ani-
versarios. Esperemos que este ya 
dejen de hacerlo.

Algo falla en los seres humanos 
cuando "el hombre es un lobo 
para el hombre". Es triste que en 
ese sentido no avancemos. Todo 

tipo de fundamentalismos asola 
a la humanidad. Y tenemos que 
preguntarnos por qué a veces so-
mos intransigentes y con quién. 
Debemos hacerlo para no man-
charnos con la misma barbarie 
de los terroristas.

Nadie nos va a devolver a quienes 
extrañamos tanto. Solo nosotros 
(sus parientes y amigos) y las per-
sonas de buena voluntad pode-
mos luchar por la dignidad de su 
memoria. Por eso estamos aquí.

Así pues, nos gustaría terminar 
con el dulce recuerdo de Rodrigo. 
En nuestro jardín, en Madrid, los 
prunos acaban de florecer. A él 
le encantaban. Fue lo último que 
vio cuando salió de casa esa fa-
tídica mañana. También son las 
flores que nos gusta llevar a su 
tumba.

Esas flores rosadas que brotan 
en marzo, cerca del aniversario, 
son para nosotros un signo suyo. 
Rodrigo nos enseña que la prima-
vera renace cada año, para que 
nosotros también renazcamos de 
nuestra pena. Nuestro hijo quie-
re que ayudemos a hacer nuestro 
mundo un poco más hermoso, un 
poco mejor. Y eso intentamos en 
su nombre, en su recuerdo.

Por eso estamos aquí. Gracias por 
darnos voz.

Marisol Pérez Urbano y Juan Car-
los Cabrero, padres de Rodrigo.
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“ALGO FALLA 
EN LOS SERES 
HUMANOS 
CUANDO EL 
HOMBRE ES UN 
LOBO PARA EL 
HOMBRE". 
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Reunión del ministro de Interior  
con representantes de las asociaciones 
de víctimas del terrorismo

El 24 de febrero, en la sede del Ministerio de Interior tuvo lugar 
una reunión del Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska 
con los representantes de las asociaciones de víctimas del terroris-
mo. Fue la primera reunión desde que volvió a tomar posesión del 
cargo el pasado 13 de enero. El ministro estuvo acompañado por 
la subsecretaria de Interior, Isabel Goicoechea, y la nueva Directo-
ra General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, Montserrat Torija, 
que sustituyó en el cargo a Sonia Ramos.

Estas reuniones, como la primera 
que mantuvo Grande-Marlaska, 
tienen como objetivo la toma de 
contacto y la puesta en común de 
forma sucinta de las prioridades 
de las diferentes asociaciones de 
víctimas del terrorismo, de forma 
que puedan ser escuchadas direc-
tamente por el ministro y su equi-
po. Nuestro presidente, Eulogio 
Paz, remarcó tres de nuestras prio-
ridades en estos momentos:

1. Manifestó nuestra disconformi-
dad con los criterios actuales de ad-
judicación de subvenciones, que en 
los últimos años han supuesto un 

recorte importante a nuestra Aso-
ciación, dificultando nuestra tarea 
de atención a las víctimas y ponien-
do trabas a nuestro trabajo de con-
cienciación frente al terrorismo.

2. También en clave económica, 
solicitamos que los ingresos de 
las subvenciones se hagan pronto. 
Nosotros no somos ni un depósito 
financiero, ni un fondo de inver-
sión. Vivimos al día y los recursos 
son destinados a la atención a las 
víctimas y a las labores de con-
cienciación. Todo lo que no sea 
disponer de las subvenciones con 
prontitud es dificultar nuestros 

proyectos y la existencia misma de 
la Asociación.

3. Centro Memorial. Pedimos que 
se realicen las primeras gestio-
nes para “conseguir la ubicación 
en Madrid de una segunda sede 
dedicada específicamente a las 
víctimas del terrorismo yihadista. 
La creación de esta sede fue plan-
teada por la Comisión de Expertos 
y aceptada por el Gobierno de la 
nación, por lo que constituye un 
compromiso que es necesario sa-
car adelante” (Cuadernos del Cen-
tro Memorial de las Víctimas del 
Terrorismo nº 1, febrero 2016)
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El motivo de haber elegido este 
año la localidad de Azuqueca de 
Henares, es que vecinos de esta 
localidad eran cinco de los falle-
cidos en los atentados perpetra-
dos por terroristas yihadistas el 
11 de marzo de 2004. 

Asistió a la fiesta un buen núme-
ro de niños y niñas de familias 
procedentes de municipios de la 
zona y de otras localidades ma-
drileñas, víctimas socias y socios 
de la Asociación 11-M Afectados 
del Terrorismo. Las niñas y niños 
participaron en talleres. Todos, 
incluidos los familiares, disfru-
taron de la REPRESENTACIÓN 
TEATRAL “DON RISOTE Y SALCHI 
PANZA” realizada por la ASOCIA-
CIÓN CULTURAL TOTEMCAMP. 
Después, mientras los niños y ni-
ñas merendaron, recibieron los 
regalos de los Reyes Magos que, 
camino de Madrid, pararon en 
Azuqueca de Henares, con la con-
siguiente alegría de todos los allí 
reunidos. 

Tras recibir un reconocimiento 
por la colaboración en la orga-
nización del acto de manos del 
Presidente de la Asociación 11-M 
Afectados del Terrorismo, Eulo-
gio Paz, el alcalde de Azuqueca de 
Henares, José Luis Blanco, dirigió 
unas palabras a todos los asis-
tentes, manifestando su emoción 
por haber acogido dicho acto. Ma-
nifestó que cada 11 de marzo el 
Ayuntamiento recuerda a las víc-
timas, que en la estación del tren 
hay un monumento que recuerda 
a las víctimas del 11-M, y recordó 
también sus vínculos personales 
con la tragedia provocada por los 
atentados debido a su profesión 
ferroviaria. Asimismo, trasladó a 
la Asociación su deseo de seguir 
acogiendo actividades en la loca-
lidad. "Contad siempre con Azu-
queca para lo que necesitéis", dijo.

Como siempre, el momento más 
emotivo de esta Fiesta de Navidad 
es cuando con velas encendidas 
todos los asistentes cantaron la 
canción de 'Cumpleaños feliz', de-
dicada a todas las personas ausen-
tes, a quienes la Asociación llama 
"nuestras estrellitas".

FIESTA DE 
NAVIDAD 2019

En la tarde del sábado 23 de diciembre de 2019 
la Asociación 11-M celebró su habitual Fiesta de 
Navidad. El lugar elegido en esta ocasión fue el 

Centro de Ocio Río Henares de Azuqueca de Hena-
res, Guadalajara, gracias a la total disponibilidad 

ofrecida por su Ayuntamiento y representado por 
su alcalde, José Luis Blanco Moreno.
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Representada por nuestro presi-
dente, Eulogio Paz, nuestra Aso-
ciación asistió a este Congreso 
celebrado en Niza (Francia), du-
rante los días 21, 22 y 23 de no-
viembre de 2019.

A través de ponencias, mesas 
redondas y debates, más de 600 
personas de cerca de 75 nacio-
nalidades diferentes tuvimos la 
ocasión de compartir vivencias 
y proyectos. Todo ello en base a 
profundizar en la protección y 
asistencia que los Estados deben 
proporcionar a las víctimas, en 
los trabajos de prevención de la 
radicalización terrorista y en la 
lucha contra el terrorismo.

El Congreso contó también con 
la exposición fotográfica de tes-
timonios e historias que demues-
tra el viaje personal al que nos 
enfrentamos las víctimas del te-
rrorismo, así como las experien-
cias de resiliencia.

El 14 de julio de 2016 en la ciudad 
francesa de Niza, un residente 
tunecino condujo deliberada-
mente un camión de carga de 

19 toneladas hacia una multitud 
que estaba celebrando el Día Na-
cional de Francia en el Paseo de 
los ingleses, matando a 86 perso-
nas e hiriendo a 434.

SUPERVIVIENTES DEL TERRO-
RISMO: EL PODER DE LA RESI-
LIENCIA.

Una exposición fotográfica del 
Centro de Naciones Unidas con-
tra el terrorismo

La oficina Centro de Naciones 
Unidas contra el terrorismo se 
enorgullece de presentar esta 
exposición fotográfica “Supervi-
vientes del terrorismo: El Poder 
de la Resiliencia”

Esta exposición es un homenaje 
a las víctimas del terrorismo; un 
testimonio del coraje, dignidad y 
fortaleza de miles de víctimas y 
supervivientes de todo el mundo 
que han sido afectados por actos 
terroristas y han convertido su 
experiencia en una fuerza para 
el cambio.

Las fotografías fueron tomadas 
por alguien cercano a las vícti-

mas y expresan lo que la resilien-
cia significa para ellos. Ofrecen 
una visión del camino individual 
a la hora de hacer frente a la tra-
gedia.

Las palabras que acompañan a 
estas fotos permiten a los visi-
tantes considerar lo que pode-
mos hacer para ayudar a la re-
construcción de las vidas de las 
víctimas y de los supervivientes.

Para las víctimas y los super-
vivientes que todavía intentan 
encontrar un camino para en-
frentarse a su tragedia y las 
consecuencias en sus vidas, es-
peramos que la exposición les 
aporte inspiración y el cono-
cimiento de que no están solos 
sumados a la esperanza por un 
futuro mejor.

Nuestro agradecimiento a todas 
las víctimas y supervivientes que 
han formado parte de esta expo-
sición: su resiliencia y coraje nos 
han dado la fuerza para llevarla 
a cabo, y, por último, tenemos la 
esperanza de superar el azote del 
terrorismo.



El 11 de marzo de 2004. Yo era 
un estudiante universitario de 
18 años. Aquel día mi vida cam-
bió. Madrid despertó en medio del 
caos. Cuatro trenes de cercanías 
fueron acribillados con bombas, 
dejando un rastro de muerte y de-
solación: 192 personas inocentes 
fueron asesinadas y casi 2.000 
heridas. Yo fui uno de aquellos 
heridos. En otra parte de la ciu-
dad, mi amiga de 19 años, Angéli-
ca González, estaba también via-
jando en uno de aquellos trenes 
de la muerte. Ella sería una de las 
víctimas mortales. Abandoné ese 
tren como un sonámbulo y, desde 
ese momento, para mi comenzó 
un periodo de incertidumbre. Las 
secuelas físicas del ataque fueron 
severas: una hemiplejia ha para-
lizado la parte izquierda de mi 
cuerpo y he perdido la capacidad 
auditiva en mi oído derecho. El 
ataque me hizo sentir inmensa-
mente solo.

Después de aquello, consideran-
do la imposibilidad de volver a 
la universidad a corto plazo, los 
libros se convirtieron en mis me-
jores compañeros de viaje. Me sal-
varon la vida. El hábito de lectu-
ra (que compartía con Angélica) 
se convirtió en un remedio para 
paliar su ausencia, una forma de 
decirles a aquellos que viven en el 
odio que ellos no pudieron ni po-
drán hacerme caer.

    
Antonio Miguel Utrera Blanco. Es-
paña

A causa de la crisis sanitara provocada 
por la COVID-19 hemos realizado los 
siguientes ajustes en el calendario de ac-
tividades que teníamos previsto:

ACTIVIDADES APLAZADAS

• Acto de entrega del IV PREMIO POR LA MEMORIA Y LA 
PAZ. Previsto para el 23 de abril, previsto para el 5 de 
noviembre.

• VISITA A PARQUE DE ATRACCIONES con los niños y 
niñas. Previsto para el 25 de abril, la hemos aplazado 
al 12 de septiembre.

• Asambleas Ordinaria y Extraordinaria de nuestra 
Asociación. Previstas para el 23 de mayo, las hemos 
aplazado al 24 de octubre.

ACTIVIDADES QUE MANTENEMOS EN LAS FECHAS MÁS O 
MENOS PREVISTAS

• JORNADA DE CONVIVENCIA en Azuqueca de Henares 
el 26 de septiembre.

• Exposición TRAZOS Y PUNTADAS PARA EL RECUER-
DO del 13 de octubre al (montaje) al 6 de noviembre en 
la Casa de la Cultura de PARLA.

• JORNADA DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA en Madrid el 21 
de noviembre.

En cuanto al CAMPAMENTO DE VERANO para nuestras 
niñas y niños, cuya fecha sería del 1 al 14 de julio en TA-
LAYUELAS (Cuenca), nosotros hemos dado los pasos para 
asistir, anotando a aquellos que nos solicitan ir, pero, ló-
gicamente, estamos a la espera de que tanto los organiza-
dores como las autoridades sanitarias autoricen definiti-
vamente su viabilidad. 

ACTIVIDADES 
AÑO 2020
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Indemnizaciones 
pendientes de pago por la 

Comunidad de Madrid

El abordaje del reconocimiento 
del derecho y pago de las indem-
nizaciones pendientes de abonar 
a más de trescientos socios y so-
cias de nuestra Asociación por 
parte de la Comunidad de Madrid, 
en virtud de la Ley 5/2018, de 17 
de octubre, para la Protección, 
Reconocimiento y Memoria de 
las Víctimas del Terrorismo, ante 
el incumplimiento del plazo para 
resolver en que está incurrien-
do la Administración, con objeto 
de obtener una respuesta expre-
sa sobre el sentido del “Silencio 
Administrativo”, desde la Aso-
ciación hemos enviado al COMI-
SIONADO DEL GOBIERNO PARA 
LA ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS 
DEL TERRORISMO DE LA CONSE-
JERÍA DE JUSTICIA, INTERIOR Y 
VÍCTIMAS DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID las correspondientes so-
licitudes de certificado del silen-
cio administrativo (Certificado 
de Acto Presunto) cumplimen-
tados por las socias y socios que 
registraron en su día la solicitud 
de indemnización a través de la 
Asociación.

El razonamiento sobre el “Silen-
cio Administrativo” relacionado 
con el envío de este Certificado 
lo expuso nuestro presidente, 
Eulogio Paz, en la Comisión de 
Justicia, Interior y Víctimas de la 
Asamblea de Madrid el 5 de febre-
ro. Fue el siguiente:

"La revisión de la ley debería apro-
vecharse para modificar una sin-
gular previsión que, sobre el régi-
men del silencio administrativo, 
establece la ley y que se opone 
frontalmente a la legislación bá-

sica del Estado en materia de pro-
cedimiento administrativo. Nos 
referimos a la coletilla introducida 
por el art. 31.1 que, tras conferir al 
silencio sentido positivo, dice:

'Transcurrido dicho plazo [seis 
meses desde la entrada de la so-
licitud en el registro del órgano 
competente para resolver], se 
podrá entender estimada la soli-
citud, siempre que el solicitante 
cumpla los requisitos para obte-
ner las ayudas establecidas en 
esta le'.

Esta original regulación contra-
viene abiertamente el instituto 
del silencio administrativo, con-
figurado históricamente por el 
Estado a través de su legislación 
básica –actualmente, la Ley de 
Procedimiento Administrativo 
Común– como una garantía de 
seguridad jurídica para el admi-
nistrado, que así obtiene un efec-
to jurídico cierto y determinado 
(positivo o negativo) a sus solici-
tudes cuando la administración 
no las resuelve en plazo. Con esa 
coletilla la administración se 
dota de la posibilidad de dictar 
una posterior resolución expre-
sa desestimatoria de las mismas 
y, por tanto, contraria al sentido 
positivo del silencio fijado. De 
modo que da igual que se haya 
previsto el sentido positivo, si 
luego la resolución expresa pue-
de ser negativa.

El propio Tribunal Supremo nie-
ga la posibilidad de resolver ne-
gativamente una solicitud fuera 
de plazo cuando el sentido del 
silencio es positivo, que es lo que 
advertía la Abogacía General de 

la Comunidad de Madrid [cuando 
informó el proyecto de ley], sin 
éxito.

Y el caso es que esta circunstancia 
se ha dado y se va a repetir. Ya se 
han dictado extemporáneamente 
resoluciones desestimatorias. Y 
no es algo inocuo, ni mucho me-
nos. Porque muchas o todas ellas 
recurrirán y, si finalmente son 
estimadas las cuestiones de in-
constitucionalidad que respecto 
de esta cuestión también se es-
tán suscitando y se anula la co-
letilla controvertida, se tendrán 
que abonar las indemnizaciones, 
aunque no cumplan con los re-
quisitos esenciales para su reco-
nocimiento [con el riesgo cierto 
de que posteriormente la propia 
administración requiera su de-
volución a través de un procedi-
miento de revisión de oficio]."

La comparecencia fue solicita-
da por el grupo político Más Ma-
drid con motivo de su PROPOSI-
CÓN DE LEY de reforma de la Ley 
5/2018, de 17 de octubre, para la 
Protección, Reconocimiento y 
Memoria de las Víctimas del Te-
rrorismo, a raíz de su desacuer-
do, coincidente con nuestro 
desacuerdo, con el artículo 2.2. 
apartados a) y b) de la ley. Ya en 
la tramitación parlamentaria del 
proyecto de ley pusimos de mani-
fiesto nuestra oposición al requi-
sito sobre el empadronamiento 
de dicho artículo.

La comparecencia completa pue-
den leerla en el Diario de Sesio-
nes de la Asamblea de Madrid, 
Número 122, 5 de febrero 2020, 
XI Legislatura. 
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Las víctimas de 
terrorismo no 
reconocidas

Bueno, una vez avisados, vamos 
al tajo. Tras los atentados ocurri-
dos el maldito jueves 11 de marzo 
de 2004 tuvimos el honor de ayu-
daros en lo posible e iniciar una 
andadura conjunta que ha conti-
nuado año tras año. El viernes 18 
de agosto de 2017, tal como me 
dijo vuestra anterior presidenta, 
ibais a “devolver el favor” porque 
vuestra asociación se personó la 
primera como acusación. Y eso 

molestó a otra mucha gente que 
siempre se cuelga las medallas del 
trabajo que hacemos los demás. 

Y sí. Tengo que reconocer que al 
principio las noticias oficiales me 
engañaron. Me creí todo lo que se 
decía porque no aparecía nadie 
diciendo lo contrario. Fuentes 
oficiales manifestaban que las 
víctimas de los atentados en Ca-
talunya estaban muy bien aten-

didas, que todo había ido mejor 
porque la experiencia adquirida 
en vuestros atentados había he-
cho que la administración apren-
diera de los errores anteriores. 

Pero llegó diciembre de 2017 y la 
buena labor de Tere, periodista el 
El Periódico, me puso tras la pista 
de Nuria y Rubén. Y ellos me ex-
plicaron que todo lo que nos ha-
bíamos creído eran milongas.

Empiezo avisando que la información que presentamos a continuación 
no gustará a ciertos estamentos, incluyendo al señor Ministro Grande-
Marlaska y a su antecesor Juan Ignacio Zoido. Al menos, al actual 
ministro ya tuve la oportunidad de avisarle personalmente de lo que 
estaba ocurriendo en la Dirección General de Apoyo a Víctimas del 
Terrorismo y se dignó a responderme que “esa Oficina funciona  
per-fec-ta-men-te”. Bueno, tan “per-fec-ta-men-te” no sería cuando 
hace unos meses se tuvo que marchar su directora. 

Robert Manrique 
UAVAT (Unidad de Atención a 

Víctimas de Atentados Terroristas) 
Barcelona 
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Y un mes después, junto a mis 
inseparables Sara y Montse y con 
Elisa, Manu y Albert presentamos 
la UAVAT. No podíamos creer el 
abandono que fuimos encon-
trando en tantas y tantas vícti-
mas. Y lo peor: los plazos seguían 
corriendo y habíamos perdido 
medio año en localizar a todas 
aquellas personas que creíamos 
estaban bien atendidas. Nos pusi-
mos manos a la obra, empezamos 
a tirar de contactos, hablamos 
con el Ayuntamiento de Barce-
lona y le explicamos la realidad 
que estábamos viviendo día tras 
día. La verdad es que la reacción 
fue inesperada: nos dijeron que 
también pensaban que todo se 
estaba haciendo bien desde la ad-
ministración competente (Minis-
terio de Interior principalmente) 
y que, viendo las pruebas que les 
aportábamos y la urgencia en los 
plazos, iban a colaborar en todo 
lo necesario.

Resumiendo: era el mes de mayo 
y el plazo terminaba en agosto. El 
famoso año de plazo. El triste y 
patético año de plazo. Pero ¿cómo 
iban a saber los afectados que 
existía ese plazo si no les habían 
informado?

Como era de esperar, cuando hi-
cimos pública la realidad de los 
hechos, la reacción de la Direc-
ción General de Apoyo a Víctimas 

del Terrorismo fue tajante. Expli-
caron que habían creado en Bar-
celona una oficina de atención 
para los afectados tras el atenta-
do. Bueno, pues vale, pues muy 
bien, aunque no tanto. La oficina 
estuvo activada solo la semana 
posterior al atentado. Una sema-
na. Una. Y qué gran idea… justo la 
semana en la que los familiares 
enterraban a sus muertos, los he-
ridos graves trataban de sobrevi-
vir en las UCIS, los no tan graves 

decidieron no acudir al hospital 
para no colapsar los servicios de 
urgencia y los testigos presen-
ciales permanecían escondidos 
en sus casas, muchos de ellos sin 
volver a sus lugares de trabajo. 
Por no hablar de tantos turistas 
que ni sabían qué tenían que ha-
cer… No encontramos ni un solo 
anuncio en ningún medio dando 

los datos de donde estaba situada 
esa oficina. ¿Cómo vas a apoyar a 
las víctimas si no les dices dónde 
estás?

No os aburro más con detalles 
porque seguramente muchos de 
vosotros sufristeis lo mismo, o 
incluso algo mucho peor.

Pero sí quiero dejar constancia de 
cómo se ha tratado a muchos de 
los afectados que hemos encon-
trado y que han presentado sus 
informes médicos, especialmen-
te a nivel psicológico. Cuando 
vengan los milongas de siempre 
diciendo lo bien que tratan a las 
víctimas tenéis que saber cómo 
ha respondido la Administración 
a las víctimas recientes. 

Os ofreceré unos datos… pocos… 
porque son más de cien las víc-
timas y afectados que están per-
sonados en la causa gracias a los 
abogados de la Asociación 11-M. Y 
aún estamos buscando víctimas 
en una relación que aparece en 
el Auto de Procesamiento y que, 
dicho sea de paso, tiene listados 
con víctimas repetidas o con víc-
timas que aparecen en fechas no 
coincidentes con la agresión pa-
decida. A lo mejor al señor Minis-
tro, el que se reúne con las asocia-
ciones de víctimas para hablar de 
no sabemos qué, tiene interés en 
saber de qué estamos hablando 
¿no?

Pues venga, vamos con los ejem-
plos. Y al final, con las reflexiones 
y preguntas.

1.Técnico del servicio de salud 
de urgencias: “Solicitante no 
figura en la relación de heridos 
proporcionada por la Generali-
tat de Catalunya… respecto a la 
ayuda sanitaria para rehabilitar 
la función oral, en el informe 
de 8 de agosto de 2018 la clínica 
dental señala que había perdido 
a consecuencia de un grave des-
gaste dental a causa de la me-
dicación administrada … la Ley 
29/2011 de 22 de septiembre, en 
su artículo 4, apartado 1, con-
sidera titulares de los derechos 
y prestaciones regulados en la 
misma a las personas fallecidas 
o que hayan sufrido daños físicos 

“NO PODÍAMOS 
CREER EL 
ABANDONO 
QUE FUIMOS 
ENCONTRANDO EN 
TANTAS Y TANTAS 
VÍCTIMAS
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y/o psíquicos como consecuencia 
de la actividad terrorista y que, a 
los efectos de la norma, son con-
sideradas como víctimas del te-
rrorismo… De acuerdo con todo lo 
expuesto, dado que su actuación 
provocada por el atentado es pos-
terior al mismo, no puede ser ti-
tular de los derechos y prestacio-
nes regulados en la Ley 29/2011 
por lo que sus solicitudes se han 
de desestimar”

2. Turista en Barcelona: “… soli-
citante no figura en la relación de 
heridos proporcionado por la Ge-
neralitat de Catalunya... denun-
cia que transitanda por Las Ram-
blas, en un momento dado, sin 
poder precisar el lugar exacto, se 
cruzan con un numeroso grupo 
de transeúntes quienes trataban 
de alejarse a la carrera del lugar 
donde se produjo el atentado por 
atropello masivo… junto con sus 
acompañantes, y otros transeún-
tes, acceden al interior de un edi-
ficio (del cual no puede aportar 
datos en este momento, salvo 
que en el interior del mismo ha-
bía un conserje) de tal modo que 
acceden a los pisos superiores… 
Asimismo indica que cuando se 
encontraba en su habitación del 
hotel sintió gran dolor en la ca-
dera derecha… después señala 
que en septiembre, dado que el 
dolor continuaba fue atendido 
en urgencias en la [….] sin men-
cionar el atentado… el resto de los 
informes médicos están fecha-
dos a partir de enero de 2018 y no 
relacionan su dolencia con aten-
tado terrorista… también aporta 
partes de baja médica en los que 
se consigna como tipo de contin-
gencia “enfermedad común”… la 
Ley 29/2011 de 22 de septiembre, 
en su artículo 4, apartado 1, con-
sidera titulares de los derechos 
y prestaciones regulados en la 
misma a las personas fallecidas 
o que hayan sufrido daños físicos 
y/o psíquicos como consecuencia 
de la actividad terrorista y que, a 
los efectos de la norma, son con-
sideradas como víctimas del te-
rrorismo… de acuerdo con todo lo 
expuesto, visto que no ha queda-
do acreditada su presencia en el 
atentado y que los (sic) informes 

aportados no demuestran que 
las lesiones sufridas sean con-
secuencia directa del mismo, no 
puede ser titular de los derechos 
y prestaciones regulados en la 
Ley 29/2011, por lo que su solici-
tud se ha de desestimar”.

3.Trabajador en Ramblas: “Ud. 
no aparece en los listados de he-
ridos de ese atentado enviados 
por la Generalitat. En la denuncia 
que Ud. realiza ante la Dirección 
General de la Policía del Departa-
mento de Interior de la Generali-
dad de Catalunya, en fecha de […] 
de octubre de 2018 se constata que 

estaba trabajando en un comercio 
de la Rambla de les Flors núme-
ro […] pero al poco rato tuvo que 
ir a hacer su trabajo a la parada 
que está justo al lado. Añade que 
‘mientras estaba sola dentro de la 
tienda de la parada… oyó un grito 
muy fuerte de una mujer que pa-
recía aterrada, que la declarante 
fue a la puerta de la tienda para 
ver qué había pasado, que solo le 
dio tiempo de asomar la mitad del 
cuerpo a la calle, cuando vio llegar 
una furgoneta a bastante velo-
cidad por el medio de la Rambla. 
Que vio como el conductor la gi-
raba en dirección a la parada don-
de estaba la declarante, que para 
protegerse de ser atropellada por 
la furgoneta tuvo que saltar hacia 
dentro de la tienda. La ley 29/2011 
tiene como destinatarios “a quie-
nes sufran la acción terrorista, 
definida esta como la llevada a 
cabo por personas integradas en 
organizaciones o grupos crimina-
les que tengan por finalidad o por 
objeto subvertir el orden consti-
tucional o alterar gravemente la 
paz pública” (artículo 3.1). De la 
documentación aportada y de las 
actuaciones practicadas durante 
la instrucción del expediente no 
se ha podido determinar su con-
dición de víctima directa de terro-

“CUANDO VENGAN 
LOS MILONGAS 
DE SIEMPRE 
DICIENDO LO BIEN 
QUE TRATAN A 
LAS VÍCTIMAS 
TENÉIS QUE 
SABER CÓMO HA 
RESPONDIDO LA 
ADMINISTRACIÓN
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rismo. No se ha podido acreditar 
su presencia directa en el atenta-
do terrorista, dado que en el mo-
mento del atentado se encontraba 
en el interior de un comercio des-
empeñando su trabajo. Además, 
ese comercio se encuentra alejado 
del perímetro en el que se produ-
jo el ataque terrorista, según el 
informe de la Dirección General 
de la Policía de fecha 12 de sep-
tiembre de 2018. Por tanto, no se 
puede establecer la existencia de 
nexo causal directo entre el acto 
terrorista y algún tipo de lesiones 
sufridas por Ud. A la vista de todo 
lo anterior, Ud. no puede conside-
rarse víctima directa del atentado 
a los efectos del artículo 4.1 de la 
Ley 29/2011, de 22 de septiembre, 

por lo que no puede ser titular de 
los derechos y prestaciones regu-
lados en la Ley 29/2011. Por tan-

to, se va a realizar propuesta de 
resolución desestimatoria de sus 
peticiones”.

4. Paseante por Rambla: “Junto 
a la solicitud, la interesada pre-
senta comparecencia ante la Di-
rección General de la Policía de 
la Generalitat de Catalunya de 
fecha […] en la que declara que 
“sobre las 17 horas del día 17 de 
agosto de 2017 se encontraba en 
la calle Tallers de Barcelona en di-
rección a las Ramblas. Que oyó un 
grito muy fuerte y gente corrien-
do y después vio como pasaba 
una furgoneta blanca a gran ve-
locidad atropellando a los peato-
nes. Que unos policías le pidieron 
que se recluyera dentro de la far-
macia […]. Que el hecho de estar 
encerrada le produjo una gran 
angustia. Que aporta certificado 
médico de fecha […] de 2018 por 
cuadro de stress postraumático. 
La solicitante aporta informes 
médicos que han sido valorados 
por la Asesoría Médica adscrita 
a esta Unidad en informe mé-
dico de fecha […] que concluye 
‘que no es posible concluir que 
existan lesiones permanentes in-
demnizables según los baremos 
establecidos en la Ley 29/2011 
y no se aprecia nexo de causali-
dad con el atentado cometido en 
Barcelona el 17 de agosto de 2017. 
La solicitante no se haya inclui-
da en los listados de heridos del 
atentado terrorista de Barcelo-
na, elaborados y remitidos a este 
Departamento Ministerial por la 
Generalitat de Catalunya. A este 
respecto constituye un criterio 
interpretativo constante en la 
Audiencia Nacional que los da-
ños que se encuentran en la base 
de la reclamación han de derivar 
de “una acción terrorista directa” 
excluyendo los casos en los que 
las lesiones derivan indirecta-
mente de los actos de terrorismo”

5. Paseante por Rambla. “Usted 
efectúa las peticiones en fecha 
de 9 de octubre de 2018, fuera del 
plazo legalmente establecido sin 
que exista constancia de que las 
mismas hayan sido presentadas 
con anterioridad en alguno de los 
lugares previstos en el artículo 16 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre. 

“LA SEMANA 
EN LA QUE LOS 
FAMILIARES 
ENTERRABAN A 
SUS VÍCTIMAS, LOS 
HERIDOS GRAVES 
SOBREVIVÍAN EN 
LAS UCIS Y LOS 
LEVES EN SUS 
CASAS
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No constan en el expediente in-
formes psicológicos o psiquiátri-
cos”

6. Trabajadora en Rambla. “Jun-
to a la solicitud la interesada 
presenta comparecencia ante la 
Dirección General de la Policía 
de la Generalitat de Catalunya 
de fecha 27 junio 2018 en la que 
declara “que trabaja para la em-
presa […] realizando servicios de 
limpieza. Que en el momento de 
los hechos se encontraba traba-
jando en la Rambla de Barcelo-
na. Que escucharon gritos y que 
a menos de un metro de distan-
cia pasó por su lado la furgoneta 
que perpetró el atentado. Que se 
refugiaron en un hotel cercano. 
Que se encuentra en tratamiento 
psicológico y sufre de estrés pos-
traumático… La solicitante apor-
ta informes médicos que han 
sido valorados por la Asesoría 
Médica adscrita a esta Unidad en 
informe de fecha […] de 2019 que 
concluye: que no es posible esta-
blecer nexo de causalidad de las 
lesiones alegadas con el atentado 
cometido en Barcelona el 17 de 
agosto de 2017 … por otra parte, 
para el establecimiento del nexo 
causal de un menoscabo psíqui-
co con un accidente determina-
do es preciso realizar una serie 
de análisis del estado anterior 
a dicho accidente, en este caso 
el atentado cometido, así como 
una exploración clínica rigurosa, 
junto con la aplicación de aque-
llos instrumentos de medida o 
tests psicológicos, validados y 
fiables, adecuados para apoyar 
los diagnósticos que se realicen, 
en este caso el de trastorno por 
estrés postraumático. Estos aná-
lisis no quedan reflejados en los 
informes aportados… Visto lo an-
terior, le comunico que no es po-
sible acceder a su solicitud y, en 
consecuencia, se va a proponer la 
DESESTIMACIÓN de su petición 
de ayuda e indemnización con-
forme a la normativa en vigor".

7. Paseante por Rambla. “De la 
documentación aportada y de las 
actuaciones practicadas duran-
te la instrucción del expediente 
no se ha podido determinar la 
condición de víctima directa de 

terrorismo, dado que aunque se 
considera acreditada su presen-
cia en el lugar de los hechos, el 
referido Informe médico evalua-
dor y los dictámenes evaluadores 
citados, establecen la ausencia de 
nexo causal directo entre el acto 
terrorista y algún tipo de lesiones 
sufridas por Usted”.

Reflexiones: hay que destacar que 
todos los casos expuestos, de los 
muchos que podríamos explicar, 
presentaron la denuncia una vez 
la UAVAT les localizó, a partir de 
febrero de 2018. 

¿Cuántas casos habrá que, pese al 
trabajo de la UAVAT no han sido 
localizados, no tienen ningún 
tipo de información? 

¿Por qué se excusan en los lista-
dos de la Generalitat de Catalun-
ya cuando nadie les informó el 
día del atentado y posteriores, de 
las gestiones que debían hacer? 

¿Por qué la administración valo-
ra lo que SÍ le interesa en la de-
nuncia presentada por la perso-
na afectada y obvia lo que NO le 
interesa?

CASO 1. Por lo visto, si alguien lle-
ga al lugar de un atentado masivo 
en número de víctimas segun-
dos o minutos después de haber 
ocurrido, ya no hay razón para 
que pueda sufrir secuelas de tipo 
psicológico porque la actuación 
provocada por el atentado es pos-
terior al mismo y más si debe asis-
tir a víctimas junto a la furgoneta 
asesina, custodiada por los mos-
sos, de la que aún se desconocía si 
llevaba explosivos en su interior.

CASO 2. Por lo visto, si sufres el 
impacto de la marquesina de un 
kiosco en la cadera, además de 
los lógicos golpes ante una es-
tampida humana, y vas al médico 

“¿POR QUÉ LA 
ADMINISTRACIÓN 
VALORA LO QUE 
SÍ LE INTERESA 
EN LA DENUNCIA 
PRESENTADA 
POR LA PERSONA 
AFECTADA Y OBVIA 
LO QUE NO LE 
INTERESA?



38 | Reportaje - Las víctimas de terrorismo no reconocidas 

días después, ya hay que dar por 
supuesto que las lesiones no son 
consecuencia del atentado.

CASO 3. ¿No es víctima “directa” 
pese a estar en la zona y tirarse al 
interior de la tienda? En realidad, 
el error viene al confundir el nú-
mero de la parada de flores con el 
número de la finca de La Rambla. 
Evidentemente, no es lo mismo 
Puesto de la Rambla número [X] 
que número [X] de La Rambla. Por 
un error policial en la transcrip-
ción o interpretación de la infor-
mación, ¿debe verse la víctima 
sin derechos?

CASO 4. A la persona solicitante 
se le pidió, por parte de un miem-
bro policial, que se pusiera a res-
guardo en la farmacia y cuidara 
del niño que le acababan de en-
tregar. El niño, de siete años, mu-
rió en los brazos de la solicitante. 
Eso no parece un detalle de inte-
rés para la administración.

CASO 5. Se deniega el recono-
cimiento de la solicitante por 
presentar la solicitud una vez 
cumplido el plazo, aunque la so-
licitante lo hace por heridas fí-
sicas absolutamente demostra-
bles con fotografías y testigos. 
Se da la circunstancia de que es 
enfermera y pensó que lo mejor 
que podía hacer era intentar lle-
gar a casa y curarse para no sa-
turar los servicios de emergen-
cia. Por tener el sentido común 
suficiente y no ir al hospital el 
día del acto terrorista pierde to-
dos sus derechos. 

CASO 6. Una persona que está 
trabajando en el lugar de los he-
chos y que escapa por centíme-
tros del atropello no es recono-
cida porque “es preciso realizar 
una serie de análisis del estado 
anterior a dicho accidente”. Cu-
rioso razonamiento “jurídico” 
que no se cita en el resto de dene-
gaciones. Es más, aunque no es el 
caso, ¿significa eso que alguien 
con patologías psicológicas pre-
vias al atentado no tendría los 
mismos derechos que otra per-
sona sin patologías psicológicas 
prescritas antes del momento de 
atentado?

CASO 7. Se considera acreditada 
su presencia porque iba en su co-
che, parado por estar el semáforo 
en rojo y el cual tuvo que dejar 
abandonado durante 20 horas 
en La Rambla. Que cayeran “del 
cielo” dos cuerpos sobre su co-
che y tuviera que limpiarlo con 
lejía y trapos al día siguiente por 
las consecuencias de esas caídas 
para la administración no es im-
portante.

Decía al principio que son casi 
un centenar las alegaciones pre-
sentadas ante el Ministerio. La 
gran mayoría por padecer serias 
secuelas psicológicas tras pre-
senciar los atentados “in situ”, a 
escasos metros de la furgoneta 
o incluso teniendo que sortear-
la o esquivarla. O teniendo que 
sortear y esquivar a la avalancha 
humana producida en esos mo-
mentos. Personas que trabajaban 
en tiendas y comercios de la zona 
pero también hay casos de perso-
nas heridas físicas que aparecen 
en el Auto de procesamiento a 
las que no les reconocen lesiones 
posteriores. Solo una pregunta: 
¿Quién, cuándo, dónde les infor-
maron desde la administración 
competente? ¿En la Oficina que 
montó el Ministerio de Interior 
durante UNA SEMANA? Como di-
jeron desde el propio Ministerio, 

durante el mandato de Juan Igna-
cio Zoido, “se instaló una oficina 
de apoyo a las víctimas en la De-
legación del Gobierno, que estuvo 
activa del 22 el 29 de agosto”. La 
semana en la que los familiares 
enterraban a sus víctimas, los 
heridos graves sobrevivían en 
las UCIS y los leves en sus casas, 
o los presenciales escondidos sin 
salir a la calle. Por cierto, ¿hubo 
anuncio en algún medio infor-
mando sobre esa oficina durante 
aquella SEMANA? Claro, era agos-
to… vacaciones ¿no? Para acabar 
de poner las cosas sobre la mesa, 
el Ministerio de Interior dijo que 
incluiría esta modificación en el 
proyecto de Presupuestos para 
2019. «Debe reconocerse a la víc-
tima por encima de plazos lega-
les», «hay personas que no per-
tenecen a ninguna asociación, 

“EL MINISTERIO DE 
INTERIOR DIJO QUE 
INCLUIRÍA ESTA 
MODIFICACIÓN EN 
EL PROYECTO DE 
PRESUPUESTOS 
PARA 2019
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otras que viven en el extranjero 
o hay casos en los que las secue-
las aparecen tiempo después», 
defendió la directora de apoyo a 
este colectivo en julio de 2018.

De nuevo una pregunta: ¿Alguien 
sabe qué ocurrió en Bombay 
en noviembre de 2008? Vamos 
a wikipedia: “Los atentados de 
noviembre de 2008 en Bombay 
fueron doce ataques terroristas 
coordinados en la capital finan-
ciera de la India, Bombay. 173 
personas murieron, incluyendo 
30 extranjeros, y 327 resultaron 
heridas. Los ataques sucedieron 
en el Mumbai Sur en la atesta-
da Estación Chhatrapati Shiva-
ji; dos hoteles cinco estrellas, el 
Oberoi Trident, Taj Mahal Palace 
& Tower; el Leopold Cafe, un res-
taurante turístico y en la sede del 
departamento de policía del sur 
de Bombay”.

Madrid - 27 NOV 2008 - 14:58 CET

https://elpais.com/el-
pais/2008/11/27/actuali-
dad/1227777420_850215.html

La presidenta de la comunidad 
de Madrid, Esperanza Aguirre, ha 
relatado esta mañana en la sede 
del Gobierno regional la terrible 
experiencia que vivió ayer en 
Bombay, cuando unos terroris-
tas irrumpieron a tiros en el ho-
tel en el que se alojaba, el Oberoi. 
Aguirre fue víctima de la oleada 
de atentados con un centenar de 
muertos, seis de ellos extranje-
ros, y cerca de 300 heridos, que 
aterrorizó a la capital financiera 
de India, donde estaba en viaje 
oficial. Con voz temblorosa, más 
por cansancio que por miedo, 
ha confesado que no percibió la 
gravedad de la situación hasta 
que escuchó con toda claridad 
"una ráfaga de metralleta". Y no 
lo hizo porque estaba inmersa en 
una conversación "de un drama-
tismo enorme" con Narciso de 
Foxá, alcalde de Majadahonda, 
en Bombay para repatriar el ca-
dáver de su hermano. No sabía 
lo que pasaba, ni vio ni armas o 
terroristas. "Sólo la sangre por la 
que tuve que pisar descalza", ha 
dicho hasta tres veces. Aguirre 

no ha sabido que escapó a un ata-
que terrorista hasta que ha leído 
"la prensa internacional" ya en 
el avión. "No nos decían nada", 
ha dicho. Ocurrió a las 22.45 
hora local, cuando la delegación 
madrileña -empresarios, sobre 
todo- trataba de registrarse y los 
terroristas irrumpieron a tiros 
en la recepción. Sin embargo, la 
presidenta se había apartado de 
ellos porque se había encontrado 
con Foxá y éste le estaba relatan-
do lo sucedido con su hermano, 
que sufrió un ataque al corazón 
en pleno viaje de placer. Agui-
rre estaba abrazada a su "amigo 
de la infancia" en medio de una 
conversación cargada de intensi-
dad, dolor y dramatismo, cuando 
escuchó "un ruido de cristales 
rotos", luego otro... pensó que era 
un accidente, cualquier cosa, has-
ta que ya pudo percibir con toda 
claridad "una ráfaga de ametra-
lladora, un tiroteo continuado. 
Sin embargo, el peor momento, 
según ha explicado Aguirre, no 
se produjo en el hotel sino cuan-
do iban de camino del aeropuer-
to y se quedaron atrapados por 
un atasco y hubo una explosión 
en la terminal nacional de aeró-
dromo. "Afortunadamente", ha 
relatado la presidenta de Madrid, 
el conductor les llevó "por unos 
vericuetos" y pudieron llegar a la 
terminal internacional.

Y ahora, que cada uno extraiga 
sus conclusiones:

https://www.publico.es/poli-
tica/reforma-del-pp-permiti-
ria-aguirre.html

La ley permite a Aguirre y a Artu-
ro Fernández ser indemnizados 
como víctimas de terrorismo

El reglamento que desarrolla la 
Ley de Reconocimiento y Protec-
ción Integral a las Víctimas de 
Terrorismo reconoce a los afec-
tados por el atentado de Bombay 
la posibilidad de recibir una com-
pensación económica.

Esperanza Aguirre y Arturo Fer-
nández tienen derecho a ser in-
demnizados como víctimas del 
terrorismo. El reglamento apro-
bado por el Ejecutivo, que desa-
rrolla la Ley de Reconocimiento y 
Protección Integral a las Víctimas 
de Terrorismo, reconoce a los es-
pañoles que sufrieron el atenta-
do de Bombay en 2008, entre los 
que se encuentra la presidenta 
del Partido Popular de Madrid y el 
expresidente de los empresarios 
madrileños, la posibilidad de ser 
indemnizados económicamente 
en caso de sufrir secuelas psíqui-
cas "como consecuencia del paso 
del tiempo". 

De esta manera, Aguirre y Fer-
nández podrían recibir una in-
demnización en caso de solicitar-
lo y acreditar dichas "secuelas". 
Así lo han confirmado a este 
medio fuentes del Ministerio de 
Interior, que han señalado que 
Esperanza Aguirre tiene derecho 
a acogerse a la indemnización si 
acredita secuelas psíquicas o físi-
cas "como cualquier otro español 
que haya sufrido una situación 
similar".

No obstante, desde el Ministe-
rio de Interior apuntan que si la 
presidenta del Partido Popular 
madrileño ha solicitado o no esta 
indemnización es una "informa-
ción reservada". "Las únicas in-
demnizaciones públicas son las 
que reciben las familias de los 
fallecidos porque estos no están 
protegidas por la Ley de Protec-
ción de Datos", han señalado des-
de Interior a Público.

Fuentes de Interior acreditan que 
Aguirre podría ser indemnizada 
si así lo reclama.

Amigos, amigas… es lo que hay… 
mismos errores, categorías en-
tre víctimas… Un abrazo y nos 
vemos en el juicio. Pronto (espe-
ramos).

“LA LEY PERMITE 
A AGUIRRE 
Y A ARTURO 
FERNÁNDEZ SER 
INDEMNIZADOS 
COMO VÍCTIMAS 
DE TERRORISMO
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EXPOSICIÓN EN 
AZUQUECA DE 

HENARES

El 6 de marzo se inauguró en el 
ESPACIO JOVEN EUROPEO (EJE) 
de AZUQUECA DE HENARES 
nuestra Exposición TRAZOS Y 
PUNTADAS PARA EL RECUERDO. 
Al acto de inauguración, además 
de víctimas, socias y socios de 
nuestra Asociación, asistieron 
el Alcalde de Azuqueca, José Luis 
Blanco Moreno, acompañado de 
las concejalas Susana Santiago y 
Piedad Agudo, el concejal David 
Pinillos, así como otras autorida-
des locales. En el recorrido por la 
Exposición, la expresidenta de la 
Asociación 11-M Afectados del 
Terrorismo, Pilar Manjón, relató 
a los asistentes la historia y el 
significado de las obras expues-
tas. Debido a la crisis sanitaria 
causada por la COVID-19, el pe-
ríodo total de la Exposición no 
pudo ser completado.

El 11 de marzo de 2004 (11-M) es 
una fecha que ha quedado mar-
cada en la memoria colectiva, un 
punto de inflexión en nuestra 
sociedad. Desde aquel día mu-
chas personas se han solidariza-
do con los afectados y allegados, 
aportando su granito de arena 
para seguir avanzando. Pintu-
ras, esculturas, grabados, foto-
grafías, tapices de patchwork, 
poemas y canciones son algunas 
de las modalidades en las que la 
solidaridad ha tomado forma. 

La Exposición TRAZOS Y PUNTA-
DAS PARA EL RECUERDO recoge 
una selección de esta colección 
de arte de la ASOCIACIÓN 11-M 
AFECTADOS DEL TERRORISMO, 
que se presenta como reconoci-
miento y agradecimiento a todas 
estas muestras de apoyo.

XVI ANIVERSARIO DEL 11 DE MARZO DE 2004
TRAZOS Y PUNTADAS  PARA EL RECUERDO

Exposición

Espacio Joven Europeo
Av. del Siglo XXI, s/n 

Azuqueca de Henares, Guadalajara

del 6 al 19 de marzo de 2020
de 10:00h. a 21:00h. 
De lunes a domingo.
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Ante las continuas referencias al 
11-M que estos días están apare-
ciendo en los medios de comuni-
cación, la Asociación 11-M Afec-
tados del Terrorismo hacemos el 
comunicado siguiente.

Vaya por delante nuestro apoyo 
y solidaridad con todas las víc-
timas de la COVID-19, así como 
también con todas y todos los que 
han luchado y siguen luchando 
para erradicarla. Cada uno y cada 
una desde sus diversas profesio-
nes, desde sus diferentes pues-
tos, desde sus diferentes cargos, 
desde sus diferentes responsa-
bilidades. Víctimas de nuestra 
Asociación también están entre 
los fallecidos, afectados y en cua-
rentena a causa del coronavirus. 
Para ellas y ellos, y para sus fa-
miliares, nuestras condolencias. 
Desde el primer momento hemos 
estado cerca, realizando acciones 
solidarias con quienes los han 
atendido y poniendo a su dispo-
sición los recursos de nuestra 
Asociación. También víctimas 

de nuestra Asociación están en 
diferentes lugares de trabajo en 
esta lucha contra el coronavirus 
y el sostenimiento de la sociedad, 
o resistiendo disciplinadamente 
en el confinamiento decretado 
por las autoridades.

Ante la propagación del corona-
virus, la tarde-noche del 10 de 
marzo emitimos un comunicado 
anunciando la desconvocatoria 
de todos nuestros actos previs-
tos para el XVI aniversario del 
día 11. El Comunicado se iniciaba 
así: "Con todo el dolor de nuestro 
corazón, pero manteniendo la 
cabeza fría en la situación que es-
tamos viviendo, siguiendo las re-
comendaciones del Ministerio de 
Sanidad, la Comunidad de Madrid 
y el Ayuntamiento de Madrid, y 
en coherencia con el conjunto de 
la sociedad y con nosotros mis-
mos, suspendemos los actos que 
teníamos previsto realizar en las 
estaciones de Atocha, calle Té-
llez, Santa Eugenia y El Pozo". El 
comunicado iba acompañado del 

discurso previsto hacer dicho día. 
Nos consta, porque así nos lo han 
dicho diferentes instituciones 
y grupos políticos, que nuestra 
decisión fue muy bien valorada.  
Eso sí, desde nuestra responsabi-
lidad institucional, asistí a aque-
llos actos a los que fuimos invi-
tados, entre ellos el organizado 
en la sede de la Presidencia de la 
Comunidad de Madrid. 

Son muchas las referencias al 
11-M que en estos días del coro-
navirus estamos oyendo y leyen-
do. “Estos días son como dos 11-M 
diarios”. “La atención del corona-
virus es como un 11-M continuo”. 
“El coronavirus es un segundo 
11-M”… Sí, muchas similitudes: 
fallecidos, afectados, dolor, llan-
to, desolación, rabia, frustra-
ción… Somos conscientes de la 
gran mortandad ocasionada por 
el coronavirus y sabedores que la 
pérdida de una sola persona para 
sus seres queridos ya es una in-
mensa tragedia. En IFEMA tam-
bién estuvieron los asesinados el 

LA COVID-19 y EL 11-M
COMUNICADO DE LA ASOCIACIÓN 11-M AFECTADOS DEL TERRORISMO DE 14 DE ABRIL DE 2020
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11 de marzo de 2004. Doy fe de 
ello. Alguno no pudo ser despe-
dido hasta seis días después, tras 
las pruebas de ADN. También doy 
fe de ello.

Pero tratar de buscar compara-
ciones entre lo que es una pan-
demia (ha habido más de una a 
lo largo de la historia de la huma-
nidad) y un atentado terrorista 
(también ha habido más de uno 
a lo largo y ancho del tiempo) es 
una tarea destinada a tratar de 
lavar la mala conciencia que a 
algunos les quedó por las decisio-
nes que tomaron.

Dejando de lado las siempre re-
currentes “teorías de la cons-
piración” y atendiendo a crite-
rios científicos, es importante 
en estas circunstancias centrar 
todos los esfuerzos en derrotar 
este tipo de pandemias. Es muy 
importante huir de las demago-
gias y populismos, y diferenciar 
lo que es la decisión política de 
iniciar una guerra (que España 
se embarcase en la guerra de 
Irak fue una decisión política del 
Gobierno de José María Aznar –
de la cual todavía no ha pedido 
perdón–, uno de cuyos corola-
rios fue el 11-M), de lo que es una 
consecuencia de la condición 
biológica de la especie humana 
en el contexto de su existencia 
en el planeta Tierra: una pande-
mia que, quienes saben de esto, 
ya nos venían anunciando desde 
hace algún tiempo (septiembre/
octubre 2019) a través de dife-
rentes informes, sin que ningún 
Gobierno del mundo ni ningún 
grupo político de oposición del 
mundo tomara medidas o las 
reclamase con total contunden-
cia. Tanto es así que la propia 
presidenta de la Comunidad de 
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha di-
cho: “Ante una pandemia no hay 
ninguna administración que 
esté cien por cien preparada”. Si 
hubiera sabido antes lo que hoy 
conoce del coronavirus, “efecti-
vamente las cosas habrían sido 
muy distintas, habría empezado 
a hacer la estrategia al revés”. 
Pero las pandemias “van por 
delante y las soluciones a con-
tinuación, porque ocurren mu-

chas cosas que jamás te podrías 
haber imaginado”.

Por eso, nuestra Asociación de 
ninguna manera va a permitir 
que esta crisis sanitaria sirva para 
que determinados políticos y me-
dios de comunicación blanqueen 
la gestión que han hecho del 11-M. 
La crisis sanitaria, con su elevada 
secuela de víctimas, no les va a 
servir para justificar sus decisio-
nes y mentiras antes, durante y 

después del 11-M. Los objetivos, 
proyectos y actividades de nues-
tra Asociación eran válidos antes 
de la aparición de la COVID-19 y 
seguirán estando vigentes des-
pués de los estragos causados 
por esta pandemia. Nuestra tarea 
continúa. Mucho ánimo.

Eulogio Paz Fernández. Presiden-
te de la Asociación 11-M Afecta-
dos del Terrorismo.
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“Estamos todos los días en un 11-
M”. Es lo que dijo Pablo Motos re-
cientemente en su programa te-
levisivo. Soltar esta frase así, sin 
más, en el contexto de una ter-
tulia en la que se está hablando 
largamente de los fallecidos por 
la COVID-19 no contribuye, para 
nada, a que la gente sepa qué su-
cedió el 11-M. Es más, el propio 
Pablo Motos, en un momento de 
su intervención dijo también: 
“Es todo muy difícil porque nun-
ca nos hemos enfrentado a una 
cosa así”. Por lo tanto, “si nunca 
nos hemos enfrentado a una cosa 
así”, ¿cuál es la intencionalidad 
de aludir continuamente al 11-M? 
Tendría sentido hablar del 11-M 
si al examinar el coronavirus, se 
hablase también extensamente 
del 11-M. Pero no, se suelta esa 
frase ya recurrente “estamos to-
dos los días en un 11-M” (u otra 
similar), sin ni tan siquiera hacer 
un esfuerzo divulgativo sobre lo 
que fu el 11-M.

 Por eso, quienes quieran seguir 

estableciendo comparaciones en-
tre el 11-M y el COVID-19 convie-
ne que dediquen un tiempo am-
plio también para recordar a sus 
espectadores, oyentes y lectores, 
lo siguiente:

FAES, fundación del Partido Po-
pular en los tiempos del 11-M, que 
actualmente sigue presidiendo 
José María Aznar, y de la que Pa-
blo Casado fue nombrado patrón 
en 2015, predijo en enero de 2003: 
“Cabe esperar el recrudecimiento 
de la amenaza terrorista si es que 
se produce la guerra contra Irak, 
una amenaza que afectará prin-
cipalmente a los países que par-
ticipen en ella”. Dicho y hecho. 
Por desgracia, FAES acertó en su 
pronóstico. El Gobierno de Aznar, 
del Partido Popular, nos llevó a la 
guerra contra Irak, y una de sus 
consecuencias fueron los atenta-
dos del 11-M.

En la cumbre del G-8 del 25 de ju-
nio de 2002 en Canadá, el presi-
dente de EEUU, George W. Bush, 

puso los pies sobre la mesa y José 
María Aznar le imitó. El Gobierno 
de España del Partido Popular, 
presidido por José María Aznar, 
hizo caso omiso de los informes 
de la ONU advirtiendo la ilegali-
dad de una intervención en Irak. 
Aznar desoyó el clamor de las-
gente en las calles de España con-
tra la guerra de Irak. Aznar min-
tió sobre la existencia de armas 
de destrucción masiva en Irak. 
Teniendo por anfitrión al enton-
ces primer ministro portugués, 
José Manuel Durao Barroso, José 
María Aznar, George W. Bush y el 
primer ministro de Reino Unido, 
Tony Blair, se reunieron en las is-
las Azores el 16 de marzo de 2003 
y decidieron la intervención en 
Irak. Durao Barroso reveló ade-
más que fue Aznar quien más in-
sistió en la celebración de aquella 
cumbre previa a la guerra de Irak. 
La invasión de Irak comenzó el 20 
marzo de 2003; el 18 de octubre 
de 2003 el líder de Al Qaeda, Bin 
Laden, amenazó directamente a 

PABLO MOTOS, 
EL 11-M  
Y LA COVID-19

Establecer comparaciones entre los fallecidos, enfermos y 
damnificados por el coronavirus en los más de dos meses de 
pandemia que llevamos en España y los asesinados, heridos 
y afectados por terroristas yihadistas el 11 de marzo de 2004 
en Madrid está siendo un argumento recurrente no ya sólo 
para políticos (Pablo Casado), sino también para algunas 
gentes del deporte (Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla 
Fútbol Club), o del espectáculo televisivo (Pablo Motos).
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España por su participación en 
la guerra contra Irak. El 29 de no-
viembre de 2003 siete agentes del 
Centro Nacional de Inteligencia 
(CNI) español fueron asesinados 
en una emboscada perpetrada 
por la insurgencia iraquí con ar-
mas de fuego y granadas en Lati-
fiya, Irak. Finalmente,  como ven-
ganza, los terroristas yihadistas 
atacaron cuatro trenes de cerca-
nías de Madrid el 11 de marzo de 
2004. Y después, como remate, el 

Partido Popular mintió tratando 
de atribuir los atentados a ETA 
para intentar ganar las eleccio-
nes que se celebraron tres días 
después. Tras perder las eleccio-
nes, acompañado de sus partners 
mediáticos, intentaron deslegi-
timar al Gobierno surgido de las 
urnas con más y más mentiras 
sobre lo ocurrido antes, durante 
y después del 11-M.

El año pasado, un día antes del 
XV aniversario del 11-M, Pablo 
Casado, pidió que se desclasifica-
se cualquier información sobre el 
11-M y que se “llegase a la verdad 
si alguien la oculta o intenta mer-
cadear con ella”. El PP, el partido 
de Pablo Casado, mientras estuvo 
en la oposición desde 2004 hasta 
2011, anunció que cuando llegase 
al poder iba a decir toda la verdad 
sobre el 11-M. Ganó las elecciones 
en 2011 y gobernó hasta 2017, o 
sea que tiempo tuvo para decir 
esa verdad que decía que cono-
cía. Gobernó seis años seguidos 
y nada de nada sobre el 11-M. 

Quedó demostrado que en la opo-
sición sólo le había interesado el 
barullo y la vocinglería. 

Las conclusiones del informe 
Chilcot de julio de 2016, encar-
gado por el Gobierno británico, 
confirmaron que la guerra con-
tra Irak fue ilegal, injusta, inhu-
mana e irracional. En octubre 
de 2015, Tony Blair –aunque de 
aquella manera–, pidió perdón. 
Aznar, a día de hoy, sigue sin pe-
dir disculpas públicamente. 

A más explicaciones, menos 
comparaciones y confusiones. 
¿Los Casado, Lopetegui y Motos 
que sigan hablando o escribiendo 
sobre 11-M en estos tiempos de 
pandemia, tendrán la firme vo-
luntad de dedicarle más tiempo, 
haciendo un esfuerzo por divul-
gar lo que pasó antes, durante y 
después del 11-M? Veremos. 

Eulogio Paz

Presidente Asociación 11-M Afec-
tados del Terrorismo

“JOSÉ MARÍA 
AZNAR HIZO CASO 
OMISO DE LOS 
INFORMES DE LA 
ONU ADVIRTIENDO 
LA ILEGALIDAD 
DE UNA 
INTERVENCIÓN  
EN IRAK



Buenos días:

Vaya por delante mi recuerdo a 
todas las víctimas del terrorismo 
en este “Día Europeo en memo-
ria de las víctimas del Terroris-
mo”, fecha elegida por el Consejo 
Europeo a raíz de los atentados 
del 11 de marzo de 2004, el ma-
yor atentado en España y en sue-
lo europeo. Ese día, diez bombas 
fueran explosionadas por terro-
ristas yihadistas en cuatro tre-
nes de cercanías de Madrid en 
las estaciones de Santa Eugenia, 
El Pozo y Atocha, y junto a la ca-
lle Téllez.

Por no hablar sólo de Europa y 
por resumir, los datos a nivel 
mundial revelan que en lo que va 
del 11 de marzo de 2019 a este 11 
de marzo de 2020 se siguen pro-
duciendo atentados del terroris-
mo yihadista y que ha incremen-

tado su actividad el terrorismo de 
extrema derecha. 

Volviendo de nuevo al por qué es-
toy, estamos, hoy aquí, o sea a los 
atentados del 11 de marzo de 2004, 
una vez más insistimos en que 
VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN, 
MEMORIA Y PAZ son los enuncia-
dos que vertebran el nacimiento, 
la actividad y la historia de nues-
tra Asociación. El cuidado de las 
víctimas en sus realidades médi-
cas, psicológicas, sociales y jurí-
dicas es uno de los ejes de nuestra 
tarea diaria. Lo es también la con-
cienciación y la construcción de la 
narrativa respecto de los diferen-
tes atentados terroristas sufridos 
por las víctimas que componemos 
la Asociación. 

Un año más, hemos ido mode-
lando nuestro trabajo según la 
realidad, los recursos y las posibi-

lidades, tratando de ofrecer a las 
víctimas la mayor cobertura posi-
ble ante sus necesidades. Las de-
mandas atendidas durante el año 
2019 han aumentado debido a:

• La notificación de la aproba-
ción de los proyectos que pre-
sentamos.

• La personación de afectados 
de los atentados de Catalu-
ña para que sea reconocida 
su condición de víctimas. En 
cuanto al juicio, pendiente de 
celebración, con motivo  de 
estos atentados de Cataluña, 
hemos planteado recursos 
para sostener la acusación 
de que al menos dos de los 
procesados, Driss Oukabir y 
Houli Chemlal, respondan de 
los asesinatos terroristas con-
sumados y los que se produje-
ron en grado de tentativa, así 

11-M 2020

Comunicado de nuestra Asociación en la tarde-noche del 10 de marzo,  
suspendiendo nuestros actos:

Con todo el dolor de nuestro corazón, pero manteniendo la cabeza 
fría ante la situación que estamos viviendo, siguiendo las recomenda-
ciones del Ministerio de Sanidad, la Comunidad de Madrid y el Ayun-
tamiento de Madrid, y en coherencia con el conjunto de la sociedad y 
con nosotros mismos, suspendemos los actos que teníamos previsto 
realizar en Atocha, calle Téllez, Santa Eugenia y El Pozo.

Damos a conocer a continuación, el discurso que el presidente de 
nuestra Asociación, Eulogio Paz Fernández, previsto con motivo de 
los actos conmemorativos de los atentados del 11-M..
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como de las lesiones causadas 
a las víctimas y de los daños 
materiales ocasionados. 

• La solicitud de las indemni-
zaciones, al amparo de la Ley 
para la Protección, Recono-
cimiento y Memoria de las 
Víctimas del Terrorismo de 
la Comunidad de Madrid. A 
fecha de hoy, la Comunidad 
de Madrid tiene pendiente 
de abonar cerca de 900 in-
demnizaciones. También he-
mos puesto recurso ante las 
solicitudes que nos han sido 
denegadas por los requisitos 
de la ley respecto al empadro-
namiento, pues los conside-
ramos injustos, discriminato-
rios e infundados, y lesionan 
derechos fundamentales.

En cuanto a la Memoria del 11-
M, vamos a trabajar para que no 

se produzcan actuaciones como 
la llevada a cabo por el Ayun-
tamiento de San Agustín de 
Guadalix con el traslado y mo-
dificación del monumento “HO-
MENAJE A LAS VÍCTIMAS DEL 11 
DE MARZO”, que consideramos 
es una usurpación de un monu-
mento del 11-M que desvirtúa la 
Memoria del 11-M. En esta línea, 
trabajaremos porque se materia-
lice la sede del Centro Memorial 
en Madrid dedicado a las Vícti-
mas del Terrorismo Yihadista, 
conforme al compromiso acor-
dado en el 2014 por el Gobierno 
de España presidido por Mariano 
Rajoy, corroborado este pasado 
mes de febrero por el Gobierno 
de España presidido por Pedro 
Sánchez. En esta misma línea, 
nos oponemos frontalmente al 
intento de VOX de cargarse este 
monumento de Atocha, dado el 

significado que tiene de recuer-
do a las víctimas, al ser la esta-
ción de Atocha uno de los cuatro 
lugares donde los trenes fueron 
atacados. De hecho, se están rea-
lizando las obras que acordamos 
en su día y este lunes pasado el 
Ayuntamiento de Madrid nos 
convocó a presenciar las prue-
bas de iluminación del exterior 
del monumento. Con la misma 
fuerza que nos oponemos al in-
tento de eliminar este monu-
mento, denunciamos los ataques 
y destrozos llevados a cabo en 
el monumento de El Pozo, y en 
breve solicitaremos una reunión 
con el Ayuntamiento de Madrid 
y ADIF para que se concrete el 
mantenimiento de este monu-
mento. Tenemos que agradecer 
la rápida actuación de la Junta 
Municipal del Distrito de Puente 
de Vallecas, que desde el primer 

 11-M de 2020 | 47

DES
CON
VOC
ADO



48 | 11-M de 2020

momento informó de estos actos 
vandálicos y se prestó rápida-
mente a la reparación. También 
desde hace tres años trabajamos 
con la Junta Municipal del Distri-
to Retiro para que la calle Téllez 
tenga un monumento o espacio 
dedicado a las víctimas del 11-M.

Es también en este ámbito de la 
Memoria del 11-M que quiero re-
ferirme a dos aspectos relevantes 
surgidas con posterioridad a la 
conmemoración del 11-M del año 
pasado.

Como creo que saben, Pedro J. 
Ramírez, uno de los adalides de 
las teorías de la conspiración so-
bre el 11-M, salió de la dirección 
del periódico El Mundo en 2014, 
cuando sus teorías conspirativas 
ya no daban más de sí. Le susti-
tuyó en la dirección del periódico 
su mano derecha, Casimiro Gar-
cía-Abadillo, que también com-
partió con Pedro J. Ramírez estas 
teorías conspirativas. Sólo estuvo 
catorce meses y le sustituyó Da-
vid Jiménez, quien sólo permane-
ció en el cargo un año, de mayo de 
2015 a mayo de 2016. Pues bien, 
en abril del pasado año 2019, Da-
vid Jiménez, publicó su libro El 
Director, que en las páginas 63 y 
64, dice lo siguiente: 

…Cuando años después el terro-
rismo islámico provocó una ma-
sacre en Madrid, el 11 de marzo 
de 2004, el equilibrio de nuestras 
virtudes y defectos se decantó del 
lado de los segundos y nos llevó 
a cometer el error que marcaría 
a El Mundo para siempre. El Go-
bierno del Partido Popular, al que 
nos habíamos acercado en exceso 

–eran los días en que Jota jugaba 
al pádel con el presidente y acudía 
de invitado a la boda de su hija–, 
intentó culpar del atentado a la 
banda terrorista ETA. La decisión 
de participar en la guerra de Irak 
unos meses antes había sido muy 
impopular y Aznar temió que una 
autoría islámica les haría perder 
las elecciones, que se celebraban 
tres días después. Jota creyó la 
versión del Gobierno y, cuando 
la realidad nos mostró que no 
era así, en lugar de rectificar nos 
embarcamos en una huida hacia 
adelante que nos llevó a publicar 
durante años supuestas investi-
gaciones para reafirmar nuestra 
teoría de una gran conspiración. 
Era difícil encontrar a alguien en 
la redacción que pensara que lo 
que estábamos haciendo tenía al-
gún sentido, pero más difícil era 
encontrar a alguien que tuviera 
las agallas de decírselo al direc-
tor. Todos, unos desde las cerca-
nías de El Despacho y otros, como 
yo, desde la comodidad de una co-
rresponsalía, callamos mientras 
el diario convertía coincidencias 
en evidencias, se alimentaba de 
informaciones poco fiables de la 
facción policial que degeneraría 
en Las Cloacas, exageraba cual-
quier elemento que ayudara a de-
fender su versión –y ocultaba da-
tos que pudieran contradecirla–, 
se camelaba a testigos para que 
defendieran nuestras informa-
ciones y buscaba la destrucción 
de la reputación de cualquiera, 
juez, policía o periodista, que no 
siguiera nuestra estela. Quienes 
disintieron, como Sindo Lafuente 
y Borja Echevarría, negándose a 
trasladar aquellas informaciones 
a la web del diario que dirigían, 
fueron purgados. Los que se su-
maron con más entusiasmo a las 
fantasías del director fueron pro-
mocionados. Las desventajas de 
una dirección personalista y sin 
una estructura de gestión, depen-
diente de los golpes de brillantez 
de una sola persona, habían que-
dado en evidencia. Jota jamás lo-
graría demostrar sus teorías, de-
cepcionando por igual a quienes 
las creyeron y a quienes nunca lo 
hicieron. El Callado, nuestro jefe 

“TRABAJAREMOS 
PORQUE SE 
MATERIALICE LA 
SEDE DEL CENTRO 
MEMORIAL EN 
MADRID DEDICADO 
A LAS VÍCTIMAS 
DEL TERRORISMO 
YIHADISTA



de Nacional, definiría en una re-
unión en la Pecera: “Quedamos 
atrapados en una mentira y no 
importa que en su origen nos la 
creyéramos. Una vez dentro, no 
supimos o no quisimos salir de 
ella”.

Una década después esa mentira 
seguía persiguiéndonos y cada 
vez que iba a un foro a hablar de 
la renovación del periodismo al-
guien me recordaba que éramos 
los voceros de la conspiración 
nunca probada del 11M. Pensé pe-
dir disculpas públicas por aque-
llo, en un intento de dejar atrás 
nuestro legado más oscuro, pero 
no quería juzgar públicamente el 
trabajo de mis antecesores. Esta-
ba diciendo, eso sí, a que nunca 
volviéramos a hacer nada pare-
cido…

La otra cuestión es más reciente, 
de hace un poco más de un mes. 
El que fuera ministro de Asun-
tos Exteriores entre los años 
2011 y 2016 siendo presiden-
te del Gobierno Mariano Rajoy, 
José Manuel García Margallo, ha 
publicado su libro Memorias he-
terodoxas de un político de ex-
tremo centro. Con este motivo, 
el periódico El País publicó un 
artículo sobre este libro de me-
morias en el que se comenta una 
cuestión sobre el 11-M que ya sa-
bíamos, pero no por el hecho de 
saberlo deja de ser interesante 
que lo diga un político del Par-
tido Popular: El 11-M entraron 
Pedro Arriola y Paco Villar y les 
pregunté: “¿Sabemos quién ha 
sido?” “Todavía no –me respon-
dieron–. Si ha sido ETA nos sali-
mos del mapa, pero si han sido 
los yihadistas nos vamos a casa”. 
Desde luego, no pudo estar más 
certero en el diagnóstico. 
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Reunión del presidente de la 
Asociación 11-M Afectados del 
Terrorismo con el alcalde de San 
Agustín del Guadalix, Excmo. Sr. 
Roberto Carlos Ronda Villegas

El 13 de febrero nuestro presidente, Eu-
logio Paz Fernández, fue recibido por el 
alcalde de San Agustín del Guadalix, 
Excmo. Sr. Roberto Carlos Ronda Vi-
llegas. En un ambiente de cordialidad, 
Eulogio Paz le expuso nuestra discon-
formidad con lo hecho por el Ayunta-
miento con el monumento “HOMENA-
JE A LAS VÍCTIMAS DEL 11 DE MARZO”, 
trasladando el monumento de sitio y, 
además, modificándolo. Y, por lo tan-
to, exponiéndole la necesidad de llevar 
el monumento a su lugar de origen y 
en las condiciones en las que estaba, 
y solicitando también que se haga un 
monumento digno a los 242 guardias 
civiles asesinados por ETA (artículo en 
nuestra revista 11MAGINA nº 15, de 
diciembre de 2019 titulado “DE CÓMO 
USURPAR UN MONUMENTO DEL 11-M, 
DE CÓMO USURPAR LA MEMORIA DEL 
11-M: MONUMENTO DE SAN AGUSTÍN 
DEL GUADALIX”).

Nuestro presidente le entregó también 
al alcalde una carta de COVITE (Colecti-
vo de Víctimas del Terrorismo) firmada 
por su Presidenta, Consuelo Ordóñez, 
apoyando nuestra petición. La carta 
también pueden leerla en esta revista.

El Sr. Roberto Ronda, que escuchó muy 
atentamente lo expresado por Eulogio 
Paz, quedó en analizar y abordar este 
asunto y ambos se emplazaron a seguir 
en contacto.

Tenemos que destacar que, en días 
previos a la reunión, nuestro presi-
dente recibió la llamada del Sargento 
del Puesto de la Guardia Civil de San 
Agustín del Guadalix, Sr. Gabriel Rejón 
Villena, que manifestó su sintonía con 
nuestra petición y expresó que no esta-
ba entre sus atribuciones decidir sobre 
qué hacer con respecto a este asunto.

 

 

 

 

 San Sebastián, 13 de febrero de 2020 

A la atención del Excmo. Sr. D. Roberto Carlos Ronda Villegas 

Alcalde de San Agustín de Guadalix 

Estimado Sr. Ronda: 

Me dirijo a usted en calidad de presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE), 
asociación que representa a más de 500 víctimas del terrorismo, mayoritaria en la Comunidad 
Autónoma Vasca, con Estatus Consultivo Especial en ECOSOC/ONU, y que se caracteriza por la 
defensa de los derechos de las víctimas del terrorismo, el Estado de Derecho, la libertad, la pluralidad 
ideológica y la lucha por la deslegitimación del terrorismo. 

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo, COVITE, quiere mostrar a través de esta misiva su total 
apoyo a la legítima reivindicación que hoy le va a exponer Eulogio Paz, director de la Asociación 11-
M Afectados por el Terrorismo. 

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración complementaria. 

Le saluda atentamente, 

 

Consuelo Ordóñez 

Presidenta de COVITE 

50 | Reunión con el Alcalde de San Agustín del Guadalix

Monumento manipulado  
y en el lugar donde no debe estar

Monumento original en el lugar 
inicial y donde debe estar



  Artículo Sección | 51



52 | En nuestro recuerdo

En nuestro recuerdo

La epidemia del coronavirus se 
ha llevado a:

• Francisca Sánchez Barrios, 
81 años. Madre de Cristina Ro-
mero Sánchez, asesinada el 
11-M en la estación de El Pozo.

• Juana Arnedo Barba, 82 años. 
Madre de Nuria Figueras Ar-
nedo, herida en los atentados 
del 17-A en Cambrils.

No han fallecido por el corona-
virus, pero se han ido sin que las 

condiciones de despedida hayan 
sido las que se merecen, debido a 
la crisis sanitaria y social provo-
cada por la pandemia:

• Felipe Gómez Teresa, 88 
años. Padre de Raquel Gómez 
Bautista, herida en la esta-
ción de Atocha el 11-M.

• Manuela Rivas Sánchez, 94 
años, madre de Aurora Car-
men Cruz Rivas, herida el 
11-M en el tren que fue ex-

plosionado junto a la calle 
Téllez. 

A las víctimas fallecidas nuestro 
permanente recuerdo. Descan-
sen en Paz.

A los familiares de las víctimas 
fallecidas nuestro abrazo, apoyo 
y solidaridad, y el deseo de que en 
un futuro próximo puedan dar a 
sus seres queridos la despedida 
que merecen.

Lamentablemente, la COVID-19 también ha impac-
tado en nuestra Asociación, causando el falleci-
miento en unos casos, la hospitalización en otros y 
la cuarentena en otros, de víctimas de los atentados 
del terrorismo yihadista del 11 de marzo de 2004. 
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Publicaciones

11M Memorial
Tras los atentados del 11 de mar-
zo de 2004 en trenes de cercanías 
de Madrid, los más graves que se 
han registrado en suelo europeo, 
fueron muchas las localidades 
españolas que quisieron honrar a 
las víctimas de la intolerancia y el 
terrorismo yihadistas.

Su homenaje quedó perpetuado 
en monumentos que se extienden 
por los muy numerosos rincones 
de nuestro país.

Al publicar este libro, 11M MEMO-
RIAL, la Asociación 11M Afecta-
dos del Terrorismo quiere agrade-
cer a todos los pueblos y ciudades 
que los acogen tanto el afecto y el 
apoyo que en su día manifesta-
ron, como el cuidado y el respeto 
con que los mantienen.

Esta primera edición incluye, 
también, cualquier monumento, 
espacio o placa posterior a 2004 
que haya sido dedicado a las víc-
timas del terrorismo en general.

Luz Quesada publica Presente es 
sinónimo de regalo, en el que, al 
describir las emociones "del pre-
sente" de Olivia, su protagonis-
ta, algo se  conectó con aquellas 
emociones vividas y pasé a rela-
tar en su capítulo número cinco 
"Despedidas para siempre" lo que 
viví en mi interior, aquel primer 
desgarrador 11 de Marzo de nues-
tras vidas, necesitando llorarlo 
de nuevo, permitiendo que todo 
aquello volviera a salir y abrién-
dome para dejar entrar todo lo 
vivido haciéndolo presente en mi 
ser y en mi estar, como algo pen-
diente que ha tenido que regresar 
para sanarse en mi alma.

Presente es sinónimo de regalo
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EL BOSQUE DEL RECUERDO 
Un monumento creado con 
motivo del 11-M, pero sin 
referencias al 11-M

En un encuentro con un grupo de 
jóvenes estudiantes de la Univer-
sidade de Vigo, una de ellas me 
dijo: “He paseado por el PARQUE 
DEL RETIRO, he pasado por el BOS-
QUE DEL RECUERDO y en ningún 
momento vi alguna señal, cartel o 
leyenda, que indicase que se trata 
de un monumento o espacio reali-
zado con motivo de los atentados 
del 11 de marzo de 2004”. 

No le faltaba razón. Y es la sen-
sación que han tenido, y tienen, 

miles de personas de Madrid o de 
otras ciudades de España u otros 
países que han pasado y pasan 
por EL BOSQUE DEL RECUERDO. 
Ven árboles, sí (cipreses y olivos), 
pero a no ser que conozcan su ori-
gen de antemano –cuándo y por 
qué fue creado–, no hay nada que 
les indique que es un monumen-
to construido con motivo de los 
atentados terroristas yihadistas 
en cuatro trenes de cercanías de 
Madrid el 11 de marzo de 2004. 

Entonces… ¿Cómo es posible que 
en un monumento realizado con 
motivo de los atentados del 11 de 
marzo de 2004 (11-M) no haya 
ninguna referencia al 11-M? 

A primeras horas de la mañana 
del 3 de febrero de este año de-
cidí dar un paseo por el PARQUE 
DEL RETIRO y acercarme al BOS-
QUE DEL RECUERDO. En el cami-
no encontré dos señales que con 
una flecha indicaban la direc-
ción “BOSQUE DEL RECUERDO” 
(Foto 1). Me acerqué hasta allí, 
lo rodeé, subí por el camino que 
serpea hasta la cima del montí-
culo y bajé. A su alrededor, unos 
cuantos carteles indicando “NO 
PISE EL CÉSPED”, “RESPETE LA 
FAUNA”, “MANTENGA SU PERRO 
ATADO”, “CONSERVE LIMPIO EL 
PARQUE” (Foto 2). 

Fenomenal, me parecieron muy 
apropiados esos carteles. Intenté 

fijarme bien, para ver si encon-
traba alguna indicación que dije-
se que ese monumento se hizo a 
raíz del 11-M. No la encontré. Lo 
que sí vi en uno de los laterales 
de la entrada al camino que ser-
pea, a ras del agua que circun-
da el espacio, es la leyenda “EN 
HOMENAJE Y AGRADECIMIEN-
TO A TODAS LAS VÍCTIMAS DEL 
TERRORISMO, CUYA MEMORIA 
PERMANECE VIVA EN NUESTRA 
CONVIVENCIA Y LA ENRIQUECE 
CONSTANTEMENTE. LOS CIUDA-
DANOS DE MADRID 11 DE MARZO 
DE 2005” (Foto 3).

 Ya está, ya lo entendí. Es lo que 
muchos han pretendido y pre-
tender ocultar: el número 11 y la 
letra M, el 11-M. Un monumento 
surgido a raíz del 11-M, pero des-

Foto 1

Foto 2
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viado a “TODAS LAS VÍCTIMAS 
DEL TERRORISMO” en general. 
Una manipulación interesada 
de los que siempre han querido y 
quieren que no se hable del 11-M, 
que en el BOSQUE DEL RECUER-
DO no se cite el 11-M, que los mi-
les de personas que visitan EL 
PARQUE DEL RETIRO no relacio-
nen este monumento o espacio 
con los atentados del 11-M. O sea, 
desinformación. 

Seguí caminando por el PARQUE 
DEL RETIRO y no muy lejos del 
BOSQUE DEL RECUERDO encon-
tré un Punto de Información del 
BOSQUE DEL RECUERDO (al car-
tel le faltaban algunas letras), una 
caseta tipo choza redonda (Foto 
4). Estaba cerrada y en la parte de 
arriba de la puerta, un cartel en 
el que se lee “SI ESTE PUNTO DE 
INFORMACIÓN SE ENCUENTRA 
CERRADO LES ATENDEMOS EN 
EL CENTRO DE INFORMACIÓN 
Y EDUCACIÓN AMBIENTAL EL 
HUERTO DEL RETIRO”. Así pues, 
me encaminé hacia EL HUERTO 
DEL RETIRO, pero era lunes y es-
taba cerrado. 

Volví el martes por la tarde. Ya 
en el “HUERTO DEL RETIRO” (por 

cierto, me gustó mucho), cerca 
del Centro de Información y jun-
to a la pared había una gran sec-
ción de un tronco de árbol y un 
cartel expositivo titulado “ME-
MORIAS DEL RETIRO” (Foto 5). En 
el cartel se puede leer “160 años 
de la historia del Retiro escritos 
en la rodaja de un roble”, y en el 
año 2005 se puede leer: “Realiza-
ción del Monumento El Bosque 
del Recuerdo, en memoria de las 
víctimas de los atentados del 11 
de marzo de 2004” (Foto 6). 

Ahí estaba escrito, apartado en 
el huerto, el origen de este mo-
numento, el que no se menciona 
en el propio monumento. O sea, 
ocultación. 

Entré en el Centro. Me atendió 
una empleada muy amablemen-
te. Me presenté. La conclusión 
que saqué de lo que me contó es 
que EL PUNTO DE INFORMACIÓN 
DEL BOSQUE DEL RECUERDO (la 
caseta-choza) no estaba previsto 
que se arreglase por cuestiones 
de conservación del entorno, que 
permanecería cerrada y que den-
tro de ella había carteles alusivos 
al BOSQUE DEL RECUERDO y al 
11-M, y que al principio se hicie-
ron unos trípticos divulgativos 
del monumento, pero que una 
vez que se acabaron ya no se hi-
cieron más. El asunto me quedó 
aún más claro: Se había despoja-
do a EL BOSQUE DEL RECUERDO 
de su auténtico y verdadero sig-
nificado. Habían hecho que un 
monumento conmemorativo del 
11-M no tuviese ninguna referen-
cia al 11-M. Otra manipulación 
de un monumento del 11-M, otra 
manipulación de la Historia.

Así se explica que muchos de los 
que allí se congregan hablen más 

de ETA que de las células yiha-
distas autoras de los atentados. 
Algunos conocen perfectamen-
te el origen de este monumento, 
pero tratan de camuflarlo en-
vueltos en las “teorías de la cons-
piración”. Otros asistentes son, 
simplemente, desconocedores 
del origen de este monumento. Y 
otros, asisten y asienten sin más. 

Desde nuestra Asociación vamos 
a seguir reivindicando el origen 
y la historia de este monumento 
porque es un Homenaje a las Víc-
timas del 11-M, y para ello pedire-
mos al Ayuntamiento de Madrid: 

- Que en la columna que hay jun-
to a la entrada coloque una placa 
con el mismo texto que el cartel 
del Huerto, esto es: “Monumento 
El Bosque del Recuerdo, en me-
moria de las víctimas de los aten-
tados del 11 de marzo de 2004”. 
Que se lea bien. 

- Que edite un folleto (díptico 
o tríptico) divulgativo del mo-
numento: significado, por qué, 
cuándo y cómo se hizo, cómo lle-
gar a él, etc. 

No quiero que nadie me interpre-
te mal ante la comparación que 
hago. Y si alguien no me entiende 

“AHÍ ESTABA 
ESCRITO, 
APARTADO EN 
EL HUERTO, EL 
ORIGEN DE ESTE 
MONUMENTO

Foto 3

Foto 4



porque no me explique bien, pido 
mil perdones, pues la cuestión 
es bastante dolorosa como para 
bromear: La gran tragedia vivi-
da por el coronavirus COVID-19 
ojalá conlleve que las autorida-
des correspondientes, erijan un 
monumento en recuerdo a las 

víctimas de esta pandemia. Si 
llega a materializarse dicho mo-
numento, haciendo comparación 
con lo ocurrido con EL BOSQUE 
DEL RECUERDO, es como si luego 
después, al cabo de un año de ha-
berse hecho el MONUMENTO HO-
MENAJE A LAS VÍCTIMAS DEL CO-

RONAVIRUS, alguna institución 
cambiase su título y pusiese MO-
NUMENTO HOMENAJE A TODOS 
LOS DIFUNTOS. Sería una burla 
al monumento, un desprecio a los 
fallecidos por el coronavirus y un 
falseamiento de la Historia. 

Eulogio Paz
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Autor: Juan Genovés

Técnica: Litografía

Colección de litografías de la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo.

En preparación la edición de esta revista 11MAGINA Nº 16 nos llega la triste noticia del fallecimiento de 
Juan Genovés. Por eso queremos mostrar una de sus obras como homenaje y recuerdo permanente de un 
artista comprometido en la lucha por la libertad durante toda su vida.

Esta litografía está incluida en el monumento de El Pozo como homenaje a las víctimas de los atentados 
yihadistas del 11 de marzo de 2004. Descansa en paz, Juan, sabemos que nos seguirás mirando desde lo alto 
con esa perspectiva que tanto te ha gustado. Desde aquí nuestro más sentido pésame a la familia.
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Un cuadro
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Han pasado años

Y tus ojos siguen ahí;

Interrogan en silencio.

Tus besos, colgados en el aire,

Buscan la piel;

Un lugar donde quedarse

y reposar en silencio

el tiempo invisible

de los días largos.

Han pasado años

y tu dolida sonrisa pregunta:

¿dónde fueron mis sueños?,

¿dónde van las palabras?,

cuando se deshacen entre 

escombros de aceros pardos.

Pasará, año tras año,

Y mil tormentas anegarán

otros páramos,

y tú seguirás ahí…esperando

con tu sonrisa blanca,

con lágrimas que se mecen impasibles.

Alargarás las manos

para recoger la vida que,

sin saber por qué, te robaron.

Seguirás ahí,

como viento quieto y helado,

alumbrarás las auroras

de los días más largos.

Y escucharé tu voz, 

miraré tus ojos blandos,

me embriagará tu sonrisa,

todos los minutos

de los días largos.

LOS DÍAS LARGOS
(Requiem por todas las víctimas)

Teresa Galeote Dalama

Un poema
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