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Saludo
Eulogio Paz Fernández

Presidente de la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo

L

o que está bien hecho, bien
parece. Si además es un acto de
justicia, reparación y memoria, mucho mejor. Así ha sido el
acuerdo alcanzado entre nuestra Asociación, la Junta Municipal del Distrito Retiro y el Ayuntamiento de Madrid para colocar
en el Bosque del Recuerdo, sito en
el Parque del Retiro, una placa
que deja constancia de que dicho
bosque es un Memorial realizado
a raíz de los atentados terroristas yihadistas del 11 de marzo de
2004. Nos congratulamos.

ñía de Colmenar Viejo y COVITE)
una placa con el nombre de 242
Guardias Civiles fallecidos en
acto terrorista. Una connivencia
que al parecer no fue tal, pues la
presidenta de COVITE, Consuelo
Ordoñez, envió al actual Alcalde,
Roberto Carlos Ronda Villegas,
una carta de apoyo a nuestra “legítima reivindicación”. Reivindicación consistente en que se retire dicha placa del monumento
y se coloque uno en condiciones
dedicado a esos 242 guardias ci-

Y lo que está mal hecho, mal parece. Si además es una tropelía y
una usurpación, mucho peor. Es
lo que ocurre con la escultura en
Homenaje a las Víctimas del 11 de
Marzo en San Agustín de Guadalix inaugurada en 2005, pero que
el Ayuntamiento, presidido por
Juan F. Figueroa Collado, cambió
de lugar y reinauguró en 2014 colocándole un pedestal con unas
palabras que no estaban en el
monumento original, y al que en
2018 le “adosó” (con la connivencia de la Guardia Civil 5ª Compa-

A día de hoy, la cuestión sigue igual, pese
a los nuevos escritos
remitidos por mi
parte tanto al Alcalde de San Agustín
del Guadalix como
al Jefe de Puesto de
la Guardia Civil de
Colmenar Viejo.

viles. La carta de COVITE se la
entregué yo en mano al Alcalde,
quien quedó en analizar y abordar este asunto, emplazándonos
ambos seguir en contacto. A día
de hoy, la cuestión sigue igual,
pese a los nuevos escritos remitidos por mi parte tanto al Alcalde de San Agustín del Guadalix
como al Jefe de Puesto de la Guardia Civil de Colmenar Viejo. Toda
la información detallada de este
asunto pueden leerla de forma
gratuita en los números 15 (diciembre 2019) y 16 (junio 2020)
de nuestra revista 11MAGINA,
alojados en nuestra webwww.
asociacion11m.org.Vamos a seguir dialogando para que nuestra petición sea atendida y, de
paso, se restituya el buen nombre
de San Agustín de Guadalix y el
buen nombre de la guardia civil.
Otra prueba flagrante del interés de algunos en “tapar” el 11-M
la tenemos en la localidad sevillana de Villanueva del Ariscal, expuesta con más detalle en un artículo en páginas de este número,
asunto este que ya empezamos a
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abordar el pasado año y que pueden leer en nuestra web, (número 18 de la revista 11MAGINA de
junio de 2021).
Cuestiones como las citadas
en los tres párrafos anteriores y
otras muchas, claro, son las que
les explicamos a los estudiantes
que nos llaman, y a los que atendemos en nuestra Asociación,
interesados en conocer el 11-M,
nuestra Asociación, nuestras actividades, nuestros testimonios.
Estudiantes de Derecho, de Periodismo, de Políticas, de Criminología, de Historia, de Económicas, etc... También a alumnos de
institutos que visitamos y en los
que testimoniamos nuestra condición de víctimas del terrorismo.
Estas tareas en este primer semestre de 2022 se han visto complementadas y apoyadas por dos
documentales de Netflix: 11M,
sobre los atentados del 11 de
marzo de 2004 en Madrid y 800
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METROS, sobre los atentados de
agosto de 2017 en Cataluña.
Una información más extensa
de estos dos documentales está
en las páginas interiores de esta
misma revista.
En esta tarea de concienciación
incluimos nuestra solicitud a la
Presidenta de la Comunidad de
Madrid y al Alcalde de Madrid,
de las respectivas salas de sus
sedes para nuestra Exposición
TRAZOS Y PUNTADAS PARA EL
RECUERDO en el año 2024, con
motivo de la XX CONMEMORACIÓN DEL 11-M. En páginas interiores se puede leer más detalladamente nuestra solicitud y las
cartas enviadas.
Todo el trabajo de construcción
de la Memoria no impide, claro
está, la tarea de atención a las
víctimas en sus necesidades cotidianas, tal y como he expresado
en “mi intervención” en la Con-

ferencia Internacional de “Alto
Nivel sobre Derechos Humanos,
Sociedad Civil y Contra el Terrorismo”, celebrada los días 10
y 11 de mayo en Málaga.
Seguimos pendientes de que
la Asamblea de la Comunidad
de Madrid, con el consenso de
todos los grupos que la forman,
modifique los artículos (injustos
a nuestro criterio) relacionados
con el empadronamiento recogidos en la Ley 5/2018, de 17
de octubre, para la Protección,
Reconocimiento y Memoria de
las Víctimas del Terrorismo. Y
seguimos también pendientes
de la sentencia definitiva del
juicio de los atentados de agosto 2017 en Cataluña (que al cierre de este número aún no se ha
producido) que lógicamente, incidirá en la situación individual
de las víctimas no reconocidas
por el Ministerio del Interior.
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Sidibe Diakite
Testimonio

Ha sido un
camino largo
Me llamo Sidibe Diakite, nací en
Malí. Allí he vivido hasta que terminé mis estudios de bachiller;
un golpe de Estado que afectó a
la educación hizo que mi destino fuera a parar a Gabón, país de
África central. Allí empecé a trabajar, me dedicaba al comercio
de moda de pret a porter que importaba de Italia. Con las telas de
calidad confeccionábamos trajes
que eran exportados a Liverpool.
Además, vendía materiales de
construcción a china y Nigeria.
Al mejorar mi situación económica, regresé a mi hogar, porque
la seguridad del país en Gabón no
era buena.
Al volver a mi país me sentí como
un inmigrante porque conocía a
poca gente. Seguí dedicándome
al comercio de telas. Decido marcharme a Francia, posteriormente a Estados Unidos y Alemania
hasta que a finales de 2003 llegué
España. En España por primera
vez en mucho tiempo me sentía
como pez en el agua.
Estuve viviendo en un pequeño
pueblo de Toledo, RECAS. En esta
época me dediqué al trabajo en el
campo, aunque mi ilusión siempre era retomar mis estudios. Los
primeros meses fueron complicados, no entendía el idioma,
por ello decidí tomar clases de
castellano en una asociación
de inmigrantes que se llamaba
AMISTAD. Mi ilusión era poder

acceder a la universidad. Fui admitido en la Universidad Autónoma de Madrid, en colaboración
con el Ayuntamiento de Recas
donde recibía clases de mediación social e intercultural.
Después de esto, me trasladé a
Madrid, intenté buscarme una
vida allí para poder seguir trabajando, iba y venía dando apoyo a inmigrantes necesitados,
banco de alimentos, y participaba en la Junta Directiva.
Quería seguir estudiando, pero
surgieron más problemas porque
cuando me matriculé en la Universidad de Toledo no había autobuses a Recas y tenía que andar
7 kilómetros desde allí a Cabañas
para poder coger el autobús que
me llevara a la universidad.

Entonces se acumula
la tristeza y todo en
tu pecho y se queda
allí como la sangre
coagulada y congelada que no se calienta
nunca, que no se activa, que se queda inerte…Y esa sensación se
va extendiendo hasta
que afecta a todo el
cuerpo por completo.

Hubo compañeros de mi trabajo
en el campo que me insultaban
llamándome estudiante por no
trabajar, y se me hizo todo muy
cuesta arriba; es por ello por lo
que decido marcharme a Madrid,
acudí a una cita con una persona
que necesitaba un conserje en el
Pozo del Tío Raimundo y fue allí
donde me pillaron los atentados,
intentando buscar un trabajo
para cumplir mi sueño de estudiar en la universidad y allí empezó mi calvario.
Tras los atentados toda mi
fuerza psicológica y mis ilusiones se vinieron abajo. He estado
colapsado psicológica y emocionalmente durante mucho tiempo en todos los aspectos de mi
vida. He soportado y sufrido en
silencio porque me sentía solo
en España, sin apoyos. Entonces
se acumula la tristeza y todo en
tu pecho y se queda allí como la
sangre coagulada y congelada
que no se calienta nunca, que no
se activa, que se queda inerte…Y
esa sensación se va extendiendo
hasta que afecta a todo el cuerpo
completo. Por esta falta de apoyo,
esta situación se prolongó mucho
tiempo. En ese momento mi mujer y tres hijos estaban en Malí.
He perdido muchas cosas. Yo
he sido una persona popular, he
estado siempre en contra de las
injusticias. Sin echarme flores sé
que tengo un lado humano, unos

de mis hobbies es ayudar a la gente, pero desde aquel día perdí todo
y me pareció que la parte humana
que tenía había sido arrancada.
Después de los atentados, desde
aquel día me he frenado a la hora
de hablar con la gente, me fío poco
de ella, me relaciono poco, no visito gente, estoy más irritable, he
perdido las ganas de hacer cosas
y tengo mucha dificultad para
concentrarme. Me podía bloquear
durante días hasta llegar a la idea
de que no merece vivir más. Han
sido momentos muy difíciles.
Abandoné todos mis proyectos,
mi cabeza había dejado de funcionar, se paralizó, se ralentizó la
capacidad de actuar, ver y entender las cosas más simples. Me he
sentido solo y triste.
Regresé a Recas y seguí con el
trabajo del campo. En el año 2007
conseguí traerme a mi familia.
Con el tiempo conocí una asociación de víctimas de terrorismo y a partir de ahí me di cuenta de que había otra asociación
que representaba al 11M: Asociación 11-M Afectados del Terrorismo. En el Ministerio del
Interior me dieron el teléfono de
dicha asociación. Yo estaba en el
12 de Octubre y había una señora
muy amable, María Jesús del Hierro. A ella la recordaré siempre
con especial cariño, fue la primera persona que me ayudó, comprándome los primeros medicamentos y me ayudó a orientarme
un poco dentro de mi colapso.

Nos vimos en la calle
sin saber a dónde ir,
llovía y estuve a punto de renunciar a mi
examen.
He encontrado profesionales
que han trabajado más allá del
dinero, desde la humanidad y el
amor y la pasión y entrega a su
trabajo; es lo que les hace verdaderos profesionales. Ellos me
ayudaron a ver la cara buena de
la vida... porque la vida es así, a
veces una cara bonita y a veces
una cara mala, pero he aprendido
que tenemos que quedarnos con
el lado positivo, nadie es perfecto. Las dos o tres personas que hagan trabajo de calibre humano es
la mayoría, es lo que suma más.
Logré coger algo de fuerza y
empecé un proyecto en la Cruz
Roja que consistía en atender inmigrantes excluidos, al mismo
tiempo colaboré en el centro de
integración para inmigrantes.
Había más oportunidades para
trabajar en ayuda a la inmigración en Londres y marcho allí.
Empecé a trabajar de barrendero
y después de unas semanas me
ofrecieron trabajo en el metro
Paddintong Station, que es donde
sigo en la actualidad
Mi lectura de cabecera es “La
inutilidad del sufrimiento”, de
Álava Reyes, pero cuando alguien

tiene un sufrimiento como el que
hemos vivido las víctimas de este
atroz atentado, siempre hacemos
ida y vuelta en nuestras emociones, van como una noria y si coincide un bajón el dolor se hace terrible y muy duro de sobrellevar.
En uno de estos bajones, viviendo
ya en Londres, llamé a la asociación y pusieron un ángel en mi
vida, Pilar Carrillo, que nunca se
va a dar cuenta de lo que ha hecho y como me ha ayudado. Además, he aprendido mucho de su
trabajo, la encontré en una situación límite para mí, deseaba quitarme la vida, dormía con eso en
la mente y me levantaba con eso
en la mente en todo momento.
Todo parecía negativo y en Londres no existía este tipo de ayuda. Cuando logré ir a un médico
de cabecera de un Centro de Salud en Londres tuve que cambiar
hasta encontrar a un especialista
en la materia para que me viesen
en un hospital donde se tratan
estas situaciones y aunque tenía
tratamiento era diferente al tratamiento psicológico que recibía
de vuestra Asociación; era una
terapia grupal sin normas, complicada para mí, pero menos es
nada. Ocurre en 2016 y esto me
ayudó en gran medida a poder
empezar y terminar Derecho con
todos los baches que hemos ido
atravesando... Por ejemplo, el día
del examen de acceso a la universidad casi no me presento.
De todo lo aprendido, de las fortalezas que con ayuda he apren-
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dido a sacar dentro de mí, mi
sueño es, desde mi experiencia,
escribir un libro de autoayuda.
Cuando estaba preparando el
acceso a la universidad justamente me desahuciaron de casa
y teníamos todo empaquetado y
en la calle el día del examen y sin
saber que hacer. El problema con
el casero es que la casa estaba en
muy malas condiciones y me dijo
que iba a subir de 1.200 libras a
1.700 libras. Estaba al corriente

de pago, le dije que no podía y me
cortaron la luz. Nos vimos en la
calle sin saber a dónde ir, llovía y
estuve a punto de renunciar a mi
examen. Usamos plásticos para
cubrir nuestras pertenencias y
una vecina nos cuidó todo lo que
teníamos en la calle. El mismo
día de instalarnos en una nueva
casa me comunican que he sido
admitido para la universidad.
No tenía energía, pero gracias al
apoyo psicológico conseguí ir al
examen. A una semana de terminar la última asignatura se nos
cierra por temas burocráticos la
universidad de manera definitiva. Por tres días nos costó un año
para buscar otra universidad, lo
que iba a ser una semana para
terminar la carrera, se convirtió
en un año. Sigo teniendo problemas de concentración, pero una
vez que empiezo ya me vienen las
ideas, pero me cuesta mucho esforzarme y concentrarme. El día
de mi graduación tenía que ser
online, por el problema del confinamiento, no quería participar,
pero me animaron y apoyaron
desde la Asociación. Eulogio, Pedro y Pilar Carrillo pudieron estar presentes a través de videoconferencia y me acompañaron,
aunque me entristeció que no
pudieran venir a Londres para
agradecerles la ayuda brindada
en unos momentos cruciales de
mi vida y dediqué mi éxito a la
ASOCACIÓN 11-M AFECTADOS
DE TERRORISMO. Llegará un día
que podremos vernos en persona.
Mi sueño en el futuro sería estudiar Psicología y que PilarCarrillo
sea mi profesora. Hoy en día, con
mis bajones, me encuentro con
mis fortalezas que me ayudan a
remontar y seguir, mis colegas
me piden ayuda psicológica. He
aprendido mucho y me encantaría escribir mi primer libro sobre
mi experiencia de terapia con Pilar Carrillo, un libro de cabecera
de autoayuda. También me gustaría regresar de nuevo a Madrid.
Quiero agradecer a la Asociación 11M AFECTADOS DE TE-

RRORISMO su trabajo, cuando
la he necesitado no ha tardado ni
un segundo en acudir en mi ayuda. A las personas que me estáis
leyendo quiero expresaros que
tenemos situaciones diferentes,
para mí no era difícil tener un
entorno familiar que entendieran con puede afectar un evento traumático de tal calibre, a la
mente y las emociones. No podía
desahogarme solo tenía a la Asociación o trabajadora social, en
estas circunstancias es fundamental valorar el apoyo familiar
en mi caso no tuve a la gente de
mi entornoque con sus creencias
y costumbres no hubieran permitido expresar mi sufrimiento, el
paso ante el silencio, hubiera sido
suicidarme, siempre he preferi-

Desde aquí quiero transmitir a los
lectores que nadie se
desanime. Recomiendo leer “La inutilidad
del sufrimiento”, que
ahí está todo. Es un
libro mágico, una
inyección de moral.
do guardar el anonimato. Es un
libro que muchos van a leer y no
sabemos en qué mano va a caer
y me pueden criticar y por ello
me he alejado de mi entorno. He
escuchado tres mensajes de diferentes personas en Mali diciendo
que lo que me sucede es mentira.
Tampoco he podido hablar de este
tema con mi mujer.
He sufrido en silencio y gracias
a la Asociación que ha estado a
la altura, he visto la luz al final
del túnel. Todo lo que soy ahora es por el magnífico trabajo de
apoyo que recibí ,si no, hubiera
sido difícil salir solo, “bache tras
bache”. Desde aquí quiero transmitir a los lectores que nadie se
desanime y recomiendo leer “La
inutilidad del sufrimiento”, ahí
está todo. Es un libro mágico, una
inyección de moral.
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JORNADA 20 DE NOVIEMBRE DE 2021

La inteligencia emocional
ante la adversidad
En el Hotel NH del
Paseo del Prado, el 20
de noviembre hemos
llevado a cabo la ya
consolidada Jornada
del Área de Psicología,
que en esta ocasión
ha tratado sobre «la
inteligencia emocional
ante la adversidad».
La Jornada, en colaboración con
el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, ha consistido
en una Conferencia impartida
por Gonzalo Hervás (Madrid,
1975), profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid
(UCM), donde recibió el premio
extraordinario de doctorado. Actualmente es director de docencia de la Clínica Universitaria de
la misma Universidad. Experto
en psicología clínica, regulación
emocional y psicología positiva y profesor invitado en varias
universidades en las que imparte

diversas materias a nivel de postgrado (sobre Psicología Clínica,
Regulación emocional y Aplicaciones clínicas de la Psicología
Positiva). Hervás nos habló de
que si las emociones existen tras
millones de años de evolución
es porque han sido útiles para
adaptarnos, para sobrevivir. El
sistema emocional es un sistema
versátil, complejo, fruto de un
largo perfeccionamiento progresivo (Plutchik, 1980). De hecho,
uno de los sellos de identidad de
lo humano es la amplia gama de
emociones que el ser humano es
capaz de desplegar. Y decimos
que es complejo porque emocionarnos afecta a nuestra percepción, a nuestro sistema motivacional, e incluso a importantes
parámetros del funcionamiento
de nuestro cuerpo, como la tasa
cardiaca o el ritmo de respiración.
¿Para qué sirven? Las emociones, al igual que sus primos hermanos, los estados de ánimo,
cumplen importantes funciones.
Las emociones nos orientan, nos

predisponen y nos mueven en
diferentes direcciones para permitir una mejor adaptación. En
concreto, se suelen destacar tres
áreas principales que tratan de
promover (Reeve, 1994; Deci &
Ryan, 2000).
• Las emociones tratan de ayudarnos a prevenir peligros.
• Nuestro sistema emocional
siempre tratará de mantenernos unidos a un grupo.
• El ser humano está diseñado
para crecer, para construir,
para ser útil.
El sistema emocional se puede situar en el cerebro, en el
centro de un inmenso cableado
neuronal que nos ha permitido
evolucionar más que ninguna
otra especie, como decíamos al
comienzo. Pero la influencia de
las emociones va más allá del
ámbito cerebral: el sistema emocional puede alterar nuestro sistema neuroendocrino, acelerar

nuestra respiración y nuestra
tasa cardiaca, así como activar
nuestros músculos. Por llegar, incluso llega a traspasar la barrera
de nosotros mismos, y alcanza a
nuestros semejantes, con el objetivo de transmitirles, también
a ellos, qué se está moviendo en
nuestro interior. Las expresiones
emocionales permiten que los
demás sepan si estamos tristes o
enfadados para que puedan actuar de una forma u otra también
en función de nuestro estado.
En resumen, además de las tres
funciones “personales” que definíamos anteriormente, hay una
cuarta función adaptativa de las
emociones, una función que no es
“personal” sino “interpersonal”.
Gonzalo Hervás continuó su intervención con las leyes emocionales.

¿Pero realmente comprendemos nuestras emociones? Es mucho más fácil manejarse junto
con el sistema emocional si tenemos unas nociones sobre cuáles
son las leyes que rigen su funcionamiento. Además de la funcionalidad, son de gran utilidad
conocer estas breves informacio-

nes elaboradas en forma de leyes
para facilitar su comprensión
(Hervás, 2012).
• Ley de la infusión emocional.
• Ley de la imperfección emocional.

Un aspecto básico
de la inteligencia emocional es
la regulación de
emociones.

• Ley de la amnistía emocional.
• Ley de la universalidad emocional.
• Ley de la bondad emocional.
También expuso las claves para
una regulación emocional eficaz.
Un aspecto básico de la inteligencia emocional es la regulación de emociones. Las emociones desagradables son las que a
menudo nos generan más problemas. A veces porque queremos
controlarlas a toda costa y otras
porque nos sentimos incapaces
de evitar que se desborden. Pero
lo cierto es que regular las emociones no implica controlarlas,
sino ser capaz de manejarlas y rebajar su intensidad y a la vez tratar de extraer el aprendizaje o la
información valiosa que contienen
(Hervás, 2011; Izard et al., 2008).

Si no procesamos y entendemos
lo que las emociones nos trasladan, más que regular estaremos
evitando nuestras emociones.
Por tanto, si atendemos a lo que
hemos comentado sobre los modelos de inteligencia emocional,
y analizando la investigación
actual, podemos extraer algunas
indicaciones prácticas que nos
pueden ayudar a regular mejor
las emociones en situaciones vitales negativas.
• Estrategia 1. Poner nombre
(Constantinou et al., 2014).
• Estrategia 2. Aceptar lo que
sientes (Kabat-Zinn, 2016).
• Estrategia 3. Trata de comprender con la mayor precisión lo que
sientes (Hervás y Moral, 2017).
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• Estrategia 4. Replantea el enfoque
(McRae, Ciesielski, & Gross, 2012).
• Estrategia 5. Saca conclusiones
(Izard et al., 2008).
• Estrategia 6. Usar la distracción
(Webb, Miles, & Sheeran, 2012).
Aunque es lógico tratar de aplicarlas en este orden, no siempre
sucede así. Dependiendo de la situación podría ser más adecuado
adelantar unas estrategias frente
a otras. En todo caso, es bueno tenerlas todas en la cabeza para poder ir aplicándolas en el momento que lo consideremos adecuado,
siguiendo el ritmo que vemos que
encaja mejor en la situación.
Poder regular adecuadamente
nuestras propias emociones nos
permitirá no sólo encontrarnos
mejor o reducir ciertos malestares físicos, sino también poder
relacionarnos mejor con los demás. La inteligencia emocional
afecta especialmente a nuestras
reacciones y es ahí donde pode-

En resumen, lo que
sientes es importante.
En las emociones está
mucho de lo que es
nuestra esencia. Conocer nuestras emociones
es conocernos a nosotros mismos.
mos tener un mayor impacto.
Pero, al igual que las emociones, los efectos de la inteligencia emocional atraviesan los
límites del individuo para llegar a nuestro entorno y se convierten en un gran aliado para
conectar mejor con los demás,
y tener la flexibilidad y sabiduría para afrontar las situaciones
difíciles que de otra manera podrían terminar en conflicto. Quizá por esto se ha encontrado una
relación muy clara entre la inteligencia emocional y el bienestar

psicológico: las herramientas
de la inteligencia emocional nos
permiten dos aspectos clave a nivel psicológico, estar mejor con
nosotros mismos y, a la vez, estar
mejor con los demás.

boran con nuestra Asociación,
Elena García, Pilar Carrillo y M.ª
Jesús Álvarez, diálogo que se centró fundamentalmente en las habilidades para afrontar las emociones en el día a día.

En resumen, lo que sientes es
importante. En las emociones
está mucho de lo que es nuestra
esencia. Conocer nuestras emociones es conocernos a nosotros
mismos. Por eso, definitivamente sí, dejemos espacio a nuestras
emociones, pero sin olvidar la
reflexión de Alfred Adler: “Sigue
a tu corazón, pero lleva contigo
a tu cerebro”. Con posterioridad
a la conferencia, hubo una mesa
redonda entre las personas asistentes y las psicólogas que cola-

En definitiva, una jornada intensa y animada, cuatro horas
para conocernos un poco más
a nosotros mismos, solamente
interrumpidas por un distendido coffee break para acercarnos
y conocer también algo más a
los demás.
El libro «La inteligencia emocional ante la adversidad», que recoge la Conferencia de Gonzalo Hervás, fue entregado a los asistentes
para su posterior lectura serena.
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La Asociación 11-M Afectados
del Terrorismo en el XVIII
aniversario del 11-M
Muchas gracias por vuestra presencia. Víctimas, amigas y amigos, autoridades, representantes
de instituciones, grupos políticos
y medios de comunicación.
Estamos aquí reunidos para
honrar la Memoria de las víctimas del terrorismo, de todas las
víctimas de los atentados terroristas cometidos en Europa, en
este Día Europeo de las Víctimas
del Terrorismo que fue instaurado a raíz del mayor atentado
terrorista cometido en suelo europeo, el ataque simultáneo y
coordinado a cuatro trenes de
Cercanías de Madrid ejecutado
por terroristas yihadistas el 11 de
marzo de 2004. Nuestro marco de
convivencia, nuestro Estado de
Derecho posibilita que, 18 años
después, en este año 2022 tres de
los condenados por los atentados
salgan de prisión.
Es evidente que este atentado
acabó con la vida y la memoria
de las 192 personas asesinadas y
mermó las de cerca de 2.000 personas heridas. Es por eso que una
de las razones de ser de nuestra
Asociación es contribuir al mayor bienestar posible, no sólo en
el plano estrictamente físico (diferentes tratamientos y prótesis),
sino también en el plano de salud

Reunión preparatoria del acto en Atocha del XVIII aniversario del 11-M entre
nuestra Asociación, CCOO y UGT de Madrid y la Unión de Actores y Actrices.

ción y vivienda), y en el plano jurídico para revertir limitaciones
impuestas de manera, a nuestro
entender, injusta como la que
contiene la Ley de Víctimas de la
Comunidad de Madrid que tiene
que ver con el empadronamiento
de las víctimas para tener derecho a las indemnizaciones y distinciones honoríficas, esperando
que los grupos políticos que constituyen la Asamblea de Madrid
sepan llegar a un consenso para
modificar dicha ley.

Una de las razones de
ser de nuestra Asociación es contribuir al
mayor bienestar posible, no sólo en el plano
estrictamente físico [...]

También desde la faceta jurídica, en relación a la sentencia del
juicio por los atentados en Cataluña hemos realizado recurso de
apelación por la “expulsión” de la
petición de condena por asesinatos y lesiones terroristas a dos de
los acusados, Driss Oukabir y Mohamed Houli Chemlal, lo que es
contrario al proclamado derecho
de las víctimas a obtener verdad
y justicia.

mental (diferentes terapias y talleres), en el plano social (ayudas
para la inserción laboral, forma-

Desde el principio, en nuestra
Asociación hemos reclamado
para ambos la condena, bien como
cómplices, bien como cooperado-

Celebración de actos. En la Puerta del Sol

. En Atocha

.

res necesarios en los atentados
de Ramblas y Cambrils, pues sólo
han sido condenados por las explosiones de Alcanar.
Sin embargo, a nuestro juicio, la
sentencia está incompleta, mutilada, al ni siquiera valorar la prueba practicada sobre los dos primeros acusados, Houli y Driss, y su
relación con la materialización
de los atentados de Las Ramblas
y Cambrils, que demostrarían
su participación en los mismos,
como autores de estos, ya sea
como cooperadores necesarios o
cómplices de los mismos.
He dicho al principio que hoy estamos aquí reunidos para honrar
la Memoria de las víctimas del terrorismo. La Historia, los libros de
historia se encargarán de explicar
objetivamente lo ocurrido el 11 de
marzo de 2004, pero la memoria
va más allá de la historicidad. Dice
la escritora argentina, Claudia Piñeiro, en su artículo "Todos los mares": la memoria es un acto de voluntad. Para que haya memoria
hay que querer recordar, individualmente o como sociedad”.
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Acto del aniversario del 11M 2022 en la Calle Téllez.

Acto conmemorativo del 11M 2022 en Santa Eugenia.

Acto del 11M en la Embajada de Rumanía. Violeta Luca en representación de
nuestra Asociación.
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Y aquí estamos, dieciocho años
después del once de marzo de
dos mil cuatro, construyendo la
Memoria del 11-M. Una construcción que conlleva la satisfacción
de los logros conseguidos, como
la inauguración ayer de una placa en El Bosque del Recuerdo en
el Retiro que recupera para la
Memoria que El Bosque del Recuerdo se plantó a raíz de los
atentados del 11-M. Una placa
fruto del acuerdo de nuestra Asociación, la Junta Municipal del
Distrito Retiro y el Ayuntamiento de Madrid. Un acto de reconocimiento y justicia en el que
además estuvimos acompañados
por la Asociación de Víctimas de
Extremadura, Andalucía, Castilla
y León y ZAITU (la Asociación en
pro de los amenazados, perseguidos y exiliados a causa de ETA), y
también por la Comisionada de
Víctimas del Terrorismo de la Comunidad de Madrid.
Una construcción de la Memoria que también es denuncia,
como la que hemos hecho ante
los dos últimos alcaldes de San
Agustín del Guadalix. Una denuncia motivada por usurpar un
monumento de Homenaje a las
Víctimas del 11 de marzo, soldando una placa con los nombres de
242 guardias civiles asesinados
por ETA; una placa que lleva el
logo de la V Comandancia de la
Guardia Civil del Colmenar Viejo
y el logo de COVITE (Colectivo de
Víctimas del Terrorismo). Los 242
guardias civiles asesinados por
ETA se merecen un monumento
en condiciones y no la chapuza
que ha hecho el Ayuntamiento
de San Agustín del Guadalix, desmemoriando un monumento del
11-M. Máxime cuando la propia
presidenta de COVITE, Consuelo Ordóñez, escribió también al
actual alcalde mostrando su desacuerdo con esa actuación.
También se lo hemos hecho
saber al Jefe del Puesto de la
Guardia Civil en San Agustín del
Guadalix, al Jefe del Puesto de la
Guardia Civil de Colmenar Viejo, a la Directora General de la
Guardia Civil, y al Ministro del

Interior. Tenemos noticia de otros
lugares de España en los que algunos pretenden que monumentos,
calles o espacios sean desmemoriados, ninguneados o privados
de su razón de ser, por lo que instamos a quienes conozcan actuaciones de este tipo a que nos las
comuniquen para denunciarlas.
Es el caso de otro monumento,
en Atocha, del que en estos últimos días hemos leído informaciones como las siguientes: “El
monumento a las víctimas de los
atentados del 11 de marzo de 2004
será retirado de Atocha debido a
las obras de la línea 11 de metro”;
“Atocha dirá adiós al monumento del 11-M”. Desde luego, no va a
ser así. Primero, porque no está
en los planes de las instituciones correspondientes; segundo,
porque desde nuestra Asociación
no lo vamos a permitir. Cierto es
que VOX en enero del 2020 pidió
retirar el monumento a las víctimas de los atentados del 11-M
aprovechando la reforma que se
va a realizar en la glorieta de Carlos V y el eje de Prado-Recoletos.
Sin embargo, en días previos al 11
de marzo de 2020, y con la pandemia acechando ya, la iluminación exterior quedó programada a partir de la noche del 11 de
marzo en colores suaves y, especialmente los días 11 de marzo de
cada año en tonos azules, como la
sala interior de monumento, que

es de ese color. No tenemos constancia de que actualmente dicha
programación esté funcionando.

Aquí estamos, dieciocho
años después del once
de marzo de dos mil
cuatro, construyendo la
Memoria del 11-M
Lo que sí podemos decir desde
nuestra Asociación es lo siguiente:
Convocados por El Consejero de
Justicia, Interior y Víctimas, D.
Enrique López, y el por entonces
Consejero de Vivienda, Administración Local y Consejero suplente de Transportes, Movilidad
e Infraestructuras, D. David Pérez
García, de la Comunidad de Madrid, el 25 de mayo asistí a una
reunión en la que se nos informó
de la mejora del “Monumento en
recuerdo a las víctimas del atentado en Atocha el 11 de Marzo de
2004”, que se llevará a cabo aprovechando la ampliación de la línea
11 de Metro, que afectará al vestíbulo de la estación de Atocha. Desde nuestra Asociación les dijimos:
La palabra “mejora” quiere decir, evidentemente, que el resultante de lo que se haga tiene que
mejorar lo existente. Como al
parecer (si mal no entendimos)
no habrá un monumento es-

trictamente cerrado, reducido y
acogedor como el actual, y lo que
quedará es un vestíbulo abierto
más amplio, esto supone ventajas
y también desventajas. La ventaja es que puede ser visible por
muchas más personas que van a
circular por el vestíbulo. La desventaja es que, al ser un espacio
abierto y más grande, las personas circularán a más velocidad
por esta zona, por lo que si no está
bien señalizado y con tamaño
grande que es un espacio memorial del 11-M, la memoria del 11M, el homenaje a las víctimas del
11-M, se puede diluir, difuminar
en dicho espacio amplio. La señalización ha de ser importante y
no como ahora, que ni siquiera la
hay, pues no hay ninguna mención ni en la parte de arriba ni en
la de abajo que diga que se trata
de un monumento de homenaje a
las víctimas del 11-M.
Las frases que están en el cilindro de cristal se han de poner
también en algún lugar central o
de pared o paredes del vestíbulo,
de forma que las personas, si así lo
desean, puedan pararse y leerlas.
Igualmente, todos los nombres
de las víctimas que actualmente
están en la parte izquierda de la
entrada al monumento, tienen
también que colocarse en algún
lugar central o pared o paredes
del vestíbulo, de forma que las
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personas, si lo desean, pueden
leer, al pasar, los nombres de las
víctimas asesinadas por el terrorismo yihadista.
Las frases y los nombres de las
víctimas han de ser realizados de
tal forma que no puedan ser atacados (manchados, pintados, borrados, etc.) por grupos ultras o
incivilizados, como ya sucediera
en 2004 con el primer panel de los
nombres de los fallecidos, que se
hizo sin ningún tipo de protección.

Acto del 11M 2022 en Alcorcón. Rufino Alameda en representación
de nuestra Asociación.

El color azul cobalto que ahora
mismo hay en la parte de abajo
del monumento nos parece un
color adecuado y representativo
que tiene que seguir usándose.
En definitiva, se trata de rescatar lo bueno y positivo del monumento actual, y mejorarlo dándole mejor y mayor iluminación,
proyección y visibilidad, para que
en este vestíbulo haya un homenaje permanente a las víctimas
de los atentados del 11 de marzo
de 2004 en Atocha.

Acto del 11M 2022 en Parla. Marisol Alfageme en representación
de nuestra Asociación.

Y más ahora, que este monumento está cercano al Paseo del
Prado, conocido todo este entorno (junto con el Parque del Retiro) como el Paisaje de la Luz, que
ya forma parte de la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Lógicamente, cuestión diferente es que temporalmente, mientras duren las obras, se tenga que
desmontar la estructura cilíndrica, la totalidad o parte. Acabadas
las obras, deberá situarse donde
está y mejor cuidada e iluminada, haciendo honor a esa Memoria de la que vengo hablando.
En definitiva, estaremos vigilantes, no sea que aludiendo al
famoso dicho “aprovechando que
el Pisuerga pasa por Valladolid”,
con el pretexto de las obras, unos
quieran cargarse la parte de abajo del monumento y otros la parte
de arriba del monumento.

Acto del 11M en Alcalá de Henares. Dorina Bala y Daniela Pausa
representando a nuestra Asociación.

Otro tanto sucede con el monumento a las víctimas del terrorismo que tiene previsto hacer

el Ayuntamiento de Madrid. Recientemente le hemos enviado
carta al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en la que le manifestamos lo siguiente:
Conocedor de la convocatoria de concurso de ideas para el
monumento a las víctimas del
terrorismo, queremos expresarle nuestro agradecimiento ante
la decisión tomada de que no se
haga en la Plaza de Colón, tal y
como le propusimos en la reunión que tuvimos con usted el 5
de septiembre de 2019.
En dicha reunión le expusimos
lo siguiente: si el Ayuntamiento
de Madrid propone un monumento dedicado a todas las víctimas
del terrorismo, lo apoyaremos si
se cumplen tres condiciones:
Una única frase: A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO. Poner
los nombres de todas las víctimas
(fallecidas y heridas) es poco menos que imposible. Poniendo la
frase “A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO” también queda recogido el recuerdo y el homenaje a
las víctimas heridas.
Que no sea en la Plaza de Colón.
La Plaza de Colón está dedicada
al descubrimiento de América.
Mezclar este hito histórico con
el terrorismo, puede dar lugar a
que haya quien relacione dicho
descubrimiento con actos de terrorismo. Nuestra propuesta es
que sea en un lugar sin connotaciones de ningún tipo. Proponemos que se haga en el Campo de
las Naciones, pues en los atentados terroristas habidos en Madrid
hay víctimas de muchas naciones.
Caso de poner banderas, habría
que poner las de todas las naciones de las víctimas del terrorismo
habidas en Madrid; por supuesto,
incluyendo la de España.
Vemos que el lugar elegido (la
Glorieta de López de Hoyos) “no
es un lugar sin connotaciones
de ningún tipo”, es un lugar con
connotaciones del terrorismo
etarra (atentado del 21 de junio

Acto de homenaje del 11M 2022 en Sant Feliu de Llobregat. Celebrado en
recuerdo de José Gallardo.

de 1993), por lo que entendemos
que no es el lugar más apropiado
para representar a todas las víctimas del terrorismo (ETA, yihadismo, Grapo, extrema derecha,
etc.). Desde nuestra Asociación

Osama bin Laden
señaló públicamente a
España como país donde atentar en venganza
por su presencia militar en Irak. Así pues, la
matanza en los trenes
de Cercanías se ejecutó
por venganza
seguimos apostando por otro lugar que no tenga connotaciones
de grupos concretos terroristas.
Para terminar, y también en
el plano de la Memoria, el 23 de
febrero se ha estrenado en NETFLIX el documental 11-M. Un
documental que, además de contar con testimonios de víctimas,
bomberos, sanitarios, cuerpos

de policía, etc., sitúa el contexto social y político de aquellos
días. Un documental que culmina más de 10 años de investigación. Una investigación en la que
el experto en terrorismo global,
Fernando Reinares, tiene un papel relevante. Una investigación
que ha plasmado en su libro 11M, LA VENGANZA DE AL QAEDA.
En el prólogo del libro, página
13, Fernando Reinares escribe:
“…Azizi [se refiere al marroquí
Amer Azizi] tomó en diciembre
de 2001 la decisión de atentar en
España por venganza, tras eludir su detención en el curso de
la operación antiterrorista que
desarticuló la célula de Al Qaeda,
a la cual pertenecía, y que encarceló a la mayoría de sus miembros. No a todos. Casi un año y
diez meses después, en octubre
de 2003, Osama Bin Laden señaló públicamente a España como
país donde atentar en venganza
por su presencia militar en Irak.
Así pues, la matanza en los trenes
de Cercanías se ejecutó por venganza y por venganza añadida a
la venganza…”
Madrid, 11 de marzo de 2022
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800 METROS
Docuserie de Netflix

Dirigida por Elías León Siminiani, 800 METROS es una docuserie
de Netflix realizada con rigor sobre los atentados cometidos en
Cataluña (Alcanar, Las Ramblas
de Barcelona y Cambrils) entre
los días 16, 17 y 18 de agosto de
2017. Testimonios de investigadores y expertos, heridos y supervivientes de los lugares de los
atentados, así como de personas
cercanas a los terroristas, documentan lo ocurrido en esos días,
en los previos y en los posteriores.
Felicitamos al director por su
trabajo, al tiempo que manifestamos nuestra disconformidad y
malestar por el olvido que hace de
la Asociación 11-M Afectados del
Terrorismo. Tanto su presidente,
Eulogio Paz, como el abogado Antonio García, fueron entrevistados por los realizadores al inicio
del proyecto. La Asociación 11-M
Afectados del Terrorismo lleva

trabajando en la defensa jurídica
de las víctimas desde el primer
día de los atentados. Los abogados
de la Asociación 11-A Afectados
del Terrorismo estuvieron todos
los días en el juicio que duró desde noviembre de 2020 a febrero
de 2021 y representaron la acusación más numerosa, defendiendo
a 74 víctimas. Ni una sola imagen,
ni una sola palabra de nuestros
abogados es recogida. Por contra,
la docuserie sí dispensa la imagen
y las palabras del abogado y diputado del Parlamento catalán, Jaume Alonso Cuevillas, que a lo más

que asistió al juicio fueron tres
días. Decepcionante.
Aunque reconocemos el buen
trabajo realizado por los autores y colaboradores, sí que nos
sentimos defraudados por esta
omisión que invisibiliza nuestro
trabajo, siempre en colaboración
con los amigos de UAVAT, pero la
labor jurídica ha sido plenamente
llevada por nuestros abogad@s,
incluyendo la preparación y celebración de la vista y los recursos
de apelación presentados siempre en defensa de las víctimas.
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11M
Documental de Netflix

Estrenado el 23 de febrero de
2022 en la plataforma digital
Netflix en más de 190 países, se
trata del primer documental que,
18 años después, examina el mayor atentado terrorista de la historia en suelo europeo: los atentados del 11 de marzo de 2004
en cuatro trenes de cercanías de
Madrid. El 11 de marzo de 2004,
que ahora se conoce como 11-M,
fueron asesinadas 192 personas y
casi 2.000 resultaron heridas.
El gobierno español afirmó inicialmente que la atrocidad estaba vinculada al grupo terrorista
vasco ETA, pero ahora se revela
finalmente la verdadera identidad de los autores intelectuales
de los atentados. El documental
11M es la culminación de más de
10 años de investigación, basada
en el libro 11-M. La venganza de
Al-Qaeda de Fernando Reinares.
Se grabaron más de 180 horas de

entrevistas con supervivientes,
víctimas familiares y personas
directamente relacionadas con
el suceso. Además, se filmaron
más de cincuenta horas de entrevistas con expertos, académicos,
periodistas y juristas.
11M está escrita y dirigida por
José Gómez y producida por Villa
Lunera Films, Sirius Pictures y Rogue Films. Los Productores ejecutivos son David Van Der Gaag, el
ganador de un Oscar y de un Bafta,
Kevin Macdonald, y José Gómez.
José Gómez es un premiado director de documentales español
especializado en películas de investigación. Nacido en México,
pero afincado en Londres, tiene
más de 25 años de experiencia
como director cinematográfico
en todo el mundo centradas en
temas de actualidad, conflictos,
radicalización, terrorismo y pro-

blemas sociales, tanto para cine
como televisión y plataformas
digitales. Entre sus numerosos
proyectos, José ha realizado películas para la Comisión Europea
y ha trabajado como consultor
audiovisual para Naciones Unidas. Algunas de sus películas
más recientes son The Story of
Water, Not Forgotten, Not a Game
y Hope.
“Debido a la complejidad de la
historia, hemos sido especialmente cuidadosos a la hora de
representar con autenticidad los
testimonios y basar la narración
del documental en hechos, y distanciándonos de opiniones políticas. Lo hemos abordado con el
máximo respeto a las víctimas y
sus familias, así como con su apoyo y la contribución de periodistas, académicos y numerosos expertos de ámbito internacional”,
afirma el director, José Gómez.
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Fiesta de Navidad

2021

T

eniendo en cuenta que la COVID19 había bajado la intensidad
de su contagio, si bien es cierto
que la variante ómicron estaba empezando su escalada, con
todas las medidas de seguridad
sanitaria a nuestro alcance, con
responsabilidad y prudencia, el
18 de diciembre del pasado año
celebramos nuestra querida Fiesta de Navidad, que por razones
obvias no celebramos en 2020.
El lugar para la fiesta fue el que,
muy amablemente, nos concedió
el Ayuntamiento de Guadalajara: el Centro Municipal Integrado Eduardo Guitián. Hasta allí,
desde otros puntos de la Comunidad de Madrid o de Castilla-La
Mancha pequeños y mayores
se desplazaron entusiasmados,
desbordantes de alegría, a pesar
de no verse la sonrisa de aquellas
y aquellos que tenían que llevar
la mascarilla. No se hizo el pintacaras, porque suponía tener que
quitarse las mascarillas o disminuir la distancia de seguridad
interpersonal.
A la presentación de la Fiesta
por parte del alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo Blas, y de Eulogio Paz Fernández, presidente
de la Asociación 11-M Afectados
del Terrorismo, le siguió la representación de la Asociación
Cultural TOTENCAMP titulada
“MARCHANDO UNA DE CUENTOS”, que hizo las delicias de los
asistentes.
Después los pequeños recibieron
un pequeño picnic para tomar en
casa y un obsequio de los Reyes
Magos que, a pesar de lo atareados
que están por esas fechas, nunca
faltan a nuestra fiesta.

Visita al Centro
Memorial de Víctimas
del Terrorismo de
Vitoria

Adrián Sánchez Martínez, de
6 años, recibió el PREMIO POSTAL DE NAVIDAD MARÍA LÓPEZ,
pues su postal fue este año la elegida para felicitar el año 2022 a
nuestros socios, familiares, amigos y entidades colaboradoras
con nuestra Asociación.
La fiesta llegó a su fin con la canción por parte de todos del CUM-

PLEAÑOS FELIZ y el recuerdo
siempre vivo a nuestras estrellitas que nos siguen mirando y animando desde el cielo estrellado
que ilumina la noche, y agradeciendo a todas y todos los que con
su dedicación y esfuerzo hicieron
posible la celebración de la Fiesta
de Navidad 2021.
Eulogio Paz

En el marco del acuerdo de colaboración
entre nuestra Asociación y la Generalitat
Valenciana, el 7 de marzo nuestras vocales
Violeta y Bianca visitaron el Centro Memorial de Vitoria acompañando al presidente
de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y a
la Consellera de Justicia, Gabriela Bravo. Estuvieron también el Director del Centro Memorial, Florencio Domínguez, el presidente
de la Fundación Víctimas del Terrorismo,
Tomás Caballero, y otras asociaciones y
fundaciones de víctimas del terrorismo. A

Violeta y Bianca les entregaron libros sobre
Fernando Buesa (en aquellos días había una
exposición sobre él en el Centro Memorial) y
los datos necesarios a tener en cuenta para
la exposición que vamos a hacer allí en septiembre, así como la jornada de convivencia. Se habló también de la posibilidad de
hacer varios proyectos, uno de memoria y
prevención del terrorismo y otro podría ser
un encuentro entre las diferentes embajadas de los países en las que haya habido víctimas del 11-M.
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Encuentro de estudiantes de la
Facultad de Derecho de Ourense y
Universidad de Vigo, con el presidente
de la Asociación 11-M Afectados del
Terrorismo, Eulogio Paz
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En abril de este año y en el marco de las
prácticas externas del Grado en Derecho
tuvimos el placer de visitar la Asociación 11-M
Afectados del Terrorismo, presidida por Eulogio
Paz. Allí conocimos su historia personal de
primera mano y profundizamos un poco más en
la historia del atentado del 11 de marzo de 2004
y en su relación con la actualidad.
Por otro lado, dadas la diferencia de edad
que tenemos, la experiencia personal es muy
distinta, por lo que creemos oportuno contar las
diferentes perspectivas de lo vivido.

Diego:
Dado que cuando sucedió éramos
bastante pequeños el recuerdo es
difuso, pero gracias a esta charla
vi la importancia de la verdad, de
cómo sucedieron los atentados, de
que no solo fue la estación de Atocha, de quienes perpetraron esta
masacre y como se intentó culpar
a ETA y nunca hubo una rectificación o disculpa por parte de Aznar,
de cómo se utilizó con fines políticos y sobre todo de lo importante
que es que 18 años después de los
hechos, la barbarie cometida se
siga recordando.
A través del relato del presidente de la Asociación vi la necesidad
de su existencia, dado el desamparo inicial sufrido por parte
de los poderes públicos, como lo
complicado es que se reconozca
que una persona es víctima de
terrorismo, lo importante que
es el apoyo no solo médico sino
también psicológico. Además, me
enseñó a valorar lo importante que es la memoria histórica,
que el relato que quede de estos
hechos en el futuro sea real y
veraz. Lo importante que es conservar y cuidar los distintos homenajes a las víctimas sin que
se desvirtúe hacia quien van
dirigidos. También vimos que la
labor de la Asociación va desde
el soporte a las víctimas, hasta
practicar diferentes talleres y actividades grupales, visitar aulas
de colegios, entre muchas otras.

Ingrid:
A título personal he de reconocer que era muy pequeña en ese
momento, no fui consciente de la
gravedad de lo ocurrido y, como
a muchos, el recuerdo se me fue
quedando en el olvido. Por lo que
para mí el poder vivir esta experiencia de conocer la Asociación
11-M Afectados del Terrorismo,
su trabajo, recordar lo vivido, saber la verdad de los hechos y principalmente ponerme en la piel de
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quienes han sufrido y vivido estos sangrientos hechos ha sido,
cuanto menos, impactante.
Es importante destacar que
además de que esta Asociación
ayuda de varias formas a las víctimas, que no sólo son las personas que sufrieron la tragedia sino
también todos sus familiares y
allegados, y con su trabajo logran
uno de los efectos que a mi parecer es de lo más importante
y es que las personas no se olviden de lo ocurrido y que con las
fuentes adecuadas, como el documental 11M de Netflix, conozcan cómo fue realmente, ya que
como todos sabemos hubo varias
conspiraciones.

Sandra:
Cuando me enteré de que una
de las actividades de las prácticas externas era la visita a la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo no sabía muy bien qué
esperar de la misma en cuanto a
la formación que nos podía aportar. Lo cierto es que me ha hecho
reflexionar de muchas maneras,
en parte gracias a cómo Eulogio
nos narró su experiencia personal y como presidente de la Asociación 11M.
Mi opinión después de nuestro
encuentro es que resulta fundamental que quien desea ejercer
la profesión no pierda el contacto
con la realidad que viven los afectados por la masacre ocurrida.

salida de la cárcel de uno de los
condenados por el atentado del
11 M: “estamos en un estado de
derecho, y así debe ser” … y con
eso me descolocó por completo.
Tenía sentimientos encontrados,
porque, por un lado, y como estudiantes de derecho, sabemos de
la importancia del “estado de derecho”, de la igualdad de todos los
ciudadanos ante la ley, del respeto por los derechos fundamentales, de tener una seguridad jurídica…; pero, por otro lado, es muy
fácil pensar en el resentimiento,
la frustración, la impotencia, el
desgarro, etc. y un sinfín de sentimientos que deben aflorar en
las víctimas del terrorismo.
Así que personalmente esperaba una respuesta mucho más
dura. Pero no fue así. De su boca
no escuchamos palabras de rabia
ni resentimiento, sino que nos
habló de que vivimos en democracia y lo que espera es que estos
hechos no se repitan.

De su boca no escuchamos palabras de
rabia ni resentimiento, sino que nos habló
de que vivimos en
democracia y lo que
espera es que estos
hechos no se repitan.

Creo que también es importante que la sociedad sepa que no
todo concluye con los culpables
con una condena en prisión; las
víctimas aún hoy en día necesitan tratamientos psicológicos,
terapéuticos, ayudas sociales y
muchas de ellas que se les reconozca como tales.

Nos dijo que era su sentir y no el
de todos los que están en la Asociación y es evidente porque cada
uno expresa y exterioriza el dolor de diferente manera, hay un
tiempo y un proceso para cada
uno; cada persona de la Asociación tiene sus ideas y opiniones,
pero se apoyan y se respetan. Me
pareció encomiable que piense
de esa manera. Si todos pensáramos así quizá lograríamos tener
una sociedad mejor, más tolerante y más justa.

Tengo que confesar que lo que
más se quedó grabado en mí fueron sus palabras tras la pregunta
que le hicimos sobre la próxima

Enfatizó la necesidad de que
se narre lo sucedido mediante
hechos veraces y probados (algo
muy importante en nuestra
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rama, que son los hechos probados) no con falacias o supuestas
tramas; y que por favor así lo
contáramos para que no quedase
en el olvido. Es bien cierta la frase
de Johann W. Goethe: “donde se
pierde el interés también se pierde la memoria”; nosotros esperamos poner nuestro granito de
arena para que no sea así. Desde
luego, que en nuestra memoria
va a permanecer.

A los tres nos parece fundamental el trabajo que
realiza esta Asociación y la
forma tan cercana en la que
lo hace, proporcionando no
solamente ayudas económicas o apoyo psicológico,
sino que también realizan
diferentes actividades de
ocio que hacen mucho más
cercana esta labor.
Conocer a Eulogio y la
Asociación en sí ha sido
una experiencia muy gratificante e importante, que
nos ha ayudado a reflexionar, volver atrás y pararnos
a pensar en un hecho tan
importante y su repercusión. Además, nos gustaría
elogiar la fuerza que tienen
todas las personas que trabajan día a día en esta Asociación cuando muchos de
ellos también son víctimas.
En resumen, esta visita
nos ha servido para recordar algo que hoy en día se
cree ya pasado, y que lamentablemente sigue sucediendo, ver la importancia que tienen asociaciones
como esta y cómo con su
labor amparan a la víctima,
le ayudan a conocer sus derechos y a intentar volver
dentro de lo posible a una
vida normal.

Asistimos
a la
procesión
de la
Cofradía
de los
Gitanos

Como en años anteriores, nuestra Asociación recibió carta de la Hermandad
de Los Gitanos en la que nos decía:
El Hermano Mayor y la Junta de Gobierno Saluda a la Asociación 11M Afectados del Terrorismo.
El próximo 13 de abril, nuestra cofradía volverá a cruzar la Puerta del Sol y
a su paso frente a la placa en memoria
a las víctimas del terrorismo realizará
una ofrenda floral en recuerdo a los que
nos dejaron, de los supervivientes y de
sus familias; testimonio de nuestra voluntad de preservar su memoria.
Nuestra Asociación, representada por
su presidente, Eulogio Paz, asistió al
acto, agradeció la ofrenda floral y saludó a los miembros de esta Hermandad.
Eulogio Paz
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el recuerdo
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DISTINCIONES

en Guadalajara

Del 9 al 31 de marzo, la Exposición
Trazos y puntadas para el recuerdo estuvo en el Teatro Auditorio
Buero Vallejo de Guadalajara. Fue
inaugurada por el alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo, y el presidente de la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo, Eulogio Paz.
Contando con la asistencia de víctimas de los atentados del 11-M,
amigas y amigos, y concejales e
integrantes de distintos servicios
de Guadalajara.

Cristina Garrido, madre de Juan Alberto González Garrido, asesinado en la Sala Bataclán (París), recibe la distinción.

El día 9 de marzo, el presidente y secretario de la
Asociación, Eulogio Paz y Francisco Alameda respectivamente, asistieron en la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando al reconocimiento
y honor, con la entrega de la Gran Cruz de la Real
Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del

Terrorismo, a los familiares de los españoles fallecidos en actos terroristas en Burkina Faso, Sri
Lanka y sala Bataclán (París). Fueron Entregadas
por el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez,
asistiendo otros representantes de instituciones,
asociaciones y víctimas del terrorismo.

Colaboran
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Intervención de Eulogio Paz en la
Conferencia de Naciones Unidas en
Málaga el 10 de mayo de 2022
Nuestra Asociación ha sido invitada en Málaga durante los
días 10 y 11 de mayo a la Conferencia Internacional de “Alto
Nivel sobre Derechos Humanos, Sociedad Civil y Contra el Terrorismo”, a la cual asistió nuestro presidente, Eulogio Paz. Se
inscribió también para intervenir (tres minutos era el máximo tiempo fijado para cada intervención) en la Sesión III: Víctimas y sobrevivientes del terrorismo el día 10 por la tarde.
Los organizadores de la Conferencia realizaron cambios en la
programación, trasladando la intervención de Eulogio Paz al
día 11, fecha en la que nuestro presidente ya no podía asistir por tener que regresar a Madrid para el acto de la entrega
del Premio por la Memoria y la Paz a Fernando Reinares ese
mismo día 11. Propuso que alguien leyese la intervención que
tenía prevista, pero no pudo ser. A continuación, en nuestra
revista reproducimos la intervención que había preparado.

SANDRA
ECUADOR, 2004

Sandra Lescano es una sobreviviente
ecuatoriana del atentado con bomba
en un tren en Madrid, España, en marzo de 2004. En ese momento, su hija
tenía solo un año. La determinación de
seguir con vida por su hija le dio a Sandra la fuerza para recuperarse y seguir
adelante. Su hija continúa brindando
apoyo a Sandra para superar los desafíos de la vida. Al llevar consigo una
foto de su hija, se le recuerda constantemente el amor que la rodea.

Buenos días.
Soy Eulogio Paz Fernández y,
en nombre de la Asociación 11-M
Afectados del Terrorismo que
presido, agradezco la invitación
a esta Conferencia Internacional
de “Alto Nivel sobre Derechos Humanos, Sociedad Civil y Contra el
Terrorismo”. Para mí es una gran
oportunidad de poner en valor la
tarea de nuestra Asociación, surgida a raíz del atentado ejecutado
por terroristas yihadistas vinculados a Al Qaeda en cuatro trenes
de cercanías de Madrid el 11 de
marzo de 2004. El mayor atentado sufrido en España y en suelo
europeo, motivo por el que el Parlamento Europeo declaró el día
11 de marzo como “Día Europeo
de las Víctimas del Terrorismo”.

Poner en valor nuestra tarea significa
destacar las líneas
más relevantes de
nuestra actuación
para con las víctimas
del terrorismo
Este atentado causó la muerte
de 192 personas y cerca de 2.000
resultaron heridas. Gran parte
de las víctimas se organizaron
en nuestra Asociación. Somos la
Asociación con mayor número
de víctimas del terrorismo de la
Comunidad de Madrid. Si bien,
como he dicho anteriormente,
nuestra Asociación se creó a raíz
del atentado del 11 de marzo de
2004, también víctimas de otros
atentados y de otros tipos de terrorismo están en nuestra Asociación. Poner en valor nuestra
tarea significa destacar las líneas más relevantes de nuestra
actuación para con las víctimas
del terrorismo:
• Las ayudas médicas a los heridos y familiares de los heridos
y fallecidos. Si bien algunas
víctimas han podido sanar sus
heridas físicas, otras han visto

como las secuelas se han agravado. Operaciones, prótesis y
fármacos van a menudo ligados
a la recuperación física.
• Ayudas psicológicas a los heridos y familiares de los heridos
y fallecidos. Terapias y talleres
posibilitan que las víctimas del
terrorismo puedan acceder a
unos mayores grados de bienestar, conscientes de que a lo
largo del tiempo se producen
mejoras, pero también recaídas.
Entre las víctimas del terrorismo también ha habido víctimas
de la COVID-19. Y ahora, como
entonces, los impactos económicos, sociales y emocionales de
las invasiones y las guerras en el
mundo también nos afectan.
• Ayudas sociales. Para bastantes víctimas, los atentados supusieron también la pérdida
de su trabajo, lo que tiene como
consecuencia dificultades para
afrontar pagos de alimentación,
electricidad, vivienda y otros
gastos que dignifican la vida de
toda persona.
• Ayudas de formación. La pérdida de trabajo motivada por los
atentados hace que se tengan
que destinar recursos a la formación de las víctimas para trabajos diferentes a los que tenían
y acordes a su nueva situación
física o psicológica.
• Las ayudas jurídicas son también necesarias para que los derechos de las víctimas del terrorismo no sean vulnerados.
Estas líneas de trabajo de
nuestra Asociación, aun siendo
fundamentales, se quedarían
cortas si no abordásemos asimismo tareas de:
• Concienciación y educación
para prevenir que las personas caigan en las redes del terrorismo. Nuestra Exposición
TRAZOS Y PUNTADAS PARA
EL RECUERDO, nuestra revista 11MAGINA, actividades de
convivencia, conferencias y de-

bates, contribuyen a esta tarea.
Es también muy importante el
“testimonio de víctimas en las
aulas” que realizamos dentro
del Programa puesto en marcha por la Dirección General
de Apoyo a las Víctimas del
Terrorismo del Ministerio del
Interior.
• Construcción de la narrativa
que, condenando sin paliativos
el terrorismo, explique (no justifique) los diferentes posibles
orígenes del mismo, de forma
que se pueda actuar contra sus
raíces. Un relato de lo ocurrido que conduzca a la Memoria
individual y colectiva, y haga
que las víctimas del terrorismo

El respeto y cuidados
de los monumentos y
espacios memoriales
son un deber de las
instituciones, garantes de la justicia y el
diálogo entre diferentes para que los fanatismos y fundamentalismos económicos,
políticos y religiosos
[...] no provoquen el
descarrilamiento de
nuestra convivencia
pacífica y democrática
no queden en el olvido y que
permanezcan siempre en el recuerdo de la humanidad. Para
ello, los actos IN MEMORIAN
y el respeto y cuidados de los
monumentos y espacios memoriales son un deber de las instituciones, garantes de la justicia
y el diálogo entre diferentes
para que los fanatismos y fundamentalismos
económicos,
políticos y religiosos (caldos de
cultivo del terrorismo) no provoquen el descarrilamiento de
nuestra convivencia pacífica y
democrática.
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Hacia la XX
conmemoración del 11-M
en el año 2024

Conscientes de que las salas expositivas hacen su programación
con bastante tiempo de antelación, el 23 de junio del año 2021
enviamos cartas a la Presidenta de la Comunidad de Madrid,
Excma. Sra. Isabel Díaz Ayuso,
y al Alcalde de Madrid, Excmo.
Sr. José Luis Martínez-Almeida,
solicitando poder llevar nuestra
Exposición TRAZOS Y PUNTADAS PARA EL RECUERDO a sus
respectivas sedes en el año 2024,

con motivo de la XX CONMEMORACIÓN DEL 11-M.
Somos conscientes de que en el
año 2023 hay elecciones, tanto a
la Comunidad de Madrid como
al Ayuntamiento de Madrid, y de
que eso pueda hacer que ahora no
se contemplen proyectos más allá
de la fecha de las elecciones, pues
los proyectos habrán de ser puestos en marcha por los gobiernos
resultantes de dichas elecciones.

Es importante que tanto la Comunidad de Madrid como el
Ayuntamiento de Madrid tengan claro que nuestra Asociación
no está pidiendo una partida
presupuestaria para la realización de ambas exposiciones. La
realización de las exposiciones
está dentro de las actividades de
concienciación que hacemos con
subvención del Ministerio del
Interior a través de la Dirección
General de Apoyo a las Víctimas

Cartas. Fotos de las cartas
enviadas a la Presidenta de
la Comunidad y al Alcalde.

del Terrorismo. Tanto a la Comunidad de Madrid como al Ayuntamiento de Madrid, lo único que
le estamos solicitando es que nos
concedan en unas fechas determinadas del año 2024, espacios
para realizar la exposición en la
sede de la Comunidad de Madrid
(Real Casa de Correos Puerta del
Sol) y el Ayuntamiento de Madrid
(Palacio de la Cibeles, Centro). En
cualquier caso, nosotros entendemos que decirnos ya a nuestra Aso-

La realización de las
exposiciones está dentro de las actividades
de concienciación que
hacemos con subvención del Ministerio del
Interior a través de la
Dirección General de
Apoyo a las Víctimas
del Terrorismo.

ciación unas fechas y las salas para
instalar la Exposición es posible.
Si el Gobierno resultante de las
elecciones es una continuación
del actual, pues ya lo tienen hecho. Si el gobierno resultante es
distinto al actual, suponemos que
tendrá la empatía y solidaridad
suficientes con nuestra Exposición para no cambiar ni anular
las fechas y salas que antes de las
elecciones han sido previstas.
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en Castelló
Fruto de un convenio de colaboración entre nuestra Asociación y la Generalitat Valenciana,
cuando esta revista esté en sus
manos, aun estará a tiempo de
visitar (si es que todavía no lo ha
hecho) nuestra exposición TRAZOS Y PUNTADAS PARA EL RECUERDO en la Casa dels Caragols,
Castelló, que fue inaugurada el

1 de junio y finalizará el 30 del
mismo mes. Con esta Exposición
en Castelló, culminamos nuestra
tarea expositiva en las tres provincias de la Comunidad Valenciana (Valencia, 2018; Alicante,
2021 y Castelló 2022). Este convenio de colaboración no se ciñe
solamente a la tarea expositiva,
sino también a la difusión de los

Cartel de la
exposición
de Castelló
y sinopsis
del cuadro
elegido

testimonios de víctimas (socias
y socios de nuestra Asociación)
en las aulas de los institutos de
la Comunidad Valenciana, contribuyendo así, al conocimiento
por parte de la ciudadanía del
terrorismo existente y a la toma
de conciencia para evitar que la
juventud caiga en las redes de organizaciones terroristas.

Título:
Besos de Colores “Convivencia”
Autor:
Antonio Soto
Tema:
Varias formas geométricas como rectángulos, cuadriláteros de líneas torcidas y demás se
superponen con vivos colores, dando un fondo colorido a muchos besos de color rojo que
decoran toda la composición. Este cuadro está lleno de besos de niños que su profesor hizo
que pusieran en distintas cartulinas y que lo unificó en un collage
Materiales y técnica:
Óleo sobre Lienzo
Medidas:
62,02 x 49 cm
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VI EDICIÓN

Premio Por la Memoria y la Paz

Otorgado a Fernando Reinares

Al calor y el cariño de las víctimas, familiares, compañeros de
profesión, amigas y amigos, representantes del Gobierno, de la
Comunidad de Madrid y municipales, representantes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, asociaciones vecinales,
grupos políticos y sindicales, y de
premiados en años anteriores, el
11 de mayo Fernando Reinares recibió el Premio “POR LA MEMORIA
Y LA PAZ”en su VI edición otorgado por nuestra Asociación en un
acto celebrado en el Centro Cultural del Pozo del Tío Raimundo.
El acto se llevó a cabo gracias a la
colaboración y el apoyo del Ministerio del Interior, la Junta Municipal de Distrito de Puente de Vallecas y la Asociación de Vecinos de
El Pozo del Tío Raimundo.

Canto rodado, como
las víctimas del terrorismo que, a golpes,
van puliéndose en los
avatares de la vida.
El premio lo otorgamos anualmente a entidades, asociaciones,
organizaciones y particulares
que han destacado por su tarea
contra el terrorismo como consecuencia de los atentados del
11 de marzo de 2004. Este año la
obra entregada, de Laura Galindo Sánchez, es un canto rodado
de la garganta de la Vera, Cáceres. Canto rodado hecho en piedra y alambre, como las víctimas
del terrorismo que, a golpes, van
puliéndose en los avatares de la
vida. Canto rodado abrazado por
un árbol de alambre que aguanta, sustenta y hace renacer la
vida en esperada paz.

Tras la presentación del acto y del
premiado por parte del presidente de nuestra Asociación, Eulogio
Paz, Fernando Reinares expresó su
“profundo agradecimiento por el
reconocimiento otorgado por víctimas y afectados de la matanza en
los trenes de Cercanías”, así como
a nuestra Asociación.
De forma serena y metódica,
académica pero no exenta de
emotividad, sin desvelar todo el
contenido total de su libro 11-M.
la venganza de Al Qaeda (nos
animó a leerlo), fue desgranando
algunas de las actividades de los
principales terroristas del 11-M
anteriores a dicho día, fruto de
una investigación que comenzó
en el año 2008 y que le permite
identificar al cerebro del 11-M.

También señaló algunos fallos
cometidos por diferentes estamentos, que demuestran que los
atentados pudieron haber sido
evitados.
Al término de su intervención,
respondió algunas preguntas. Finalizado el acto, los asistentes le
pidieron que les firmase su libro
11-M. la venganza de Al Qaeda
(pues cada asistente al acto fue
obsequiado con un ejemplar del
mismo). El libro ha sido publicado por Galaxia Gutenberg con la
colaboración de la ASOCIACIÓN
11-M AFECTADOS DEL TERRORISMO y la FUNDACIÓN DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO y forma
parte de la investigación del documental de Netflix 11M, estrenado el 23 de febrero.
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Poemario
Breve bionota de Fernando Reinares (Logroño, 1960)
Director del Programa sobre Radicalización Violenta y
Terrorismo Global en el Real
Instituto Elcano, así como catedrático de Ciencia Política
y Estudios de Seguridad en la
Universidad Rey Juan Carlos,
en Madrid. Es asimismo Public
Policy Scholar en el Woodrow
Wilson Center y catedrático
adjunto en la Universidad de
Georgetown, ambos en Washington, donde igualmente es
Fellow del Program on Extremism en la George Washington University.
Ha sido investigador en el
Instituto Universitario Europeo en Florencia, Fulbright
Scholar en la Universidad de
Stanford y Fellow del St. Antony’s College en la Universidad de Oxford. Está considerado uno de los mayores expertos
en terrorismo del mundo. Ha
recibido numerosos premios y
distinciones, tanto académicos
como civiles, desde el Premio
Extraordinario de Doctorado
en 1991 hasta la Cruz al Mérito Militar en 2009 o la Cruz al
Mérito Policial en 2012. Galardonado en 2015 por la Universidad Rey Juan Carlos con el
Premio a la Excelencia Investigadora en Ciencias Sociales y
Jurídicas, en 2016 fue condecorado con la más alta distinción
que el Gobierno de La Rioja, su
región natal, concede a personas, por su “sobresaliente
contribución a la lucha antiterrorista y la defensa de los
principios democráticos”.
Entre sus libros en castellano
se encuentra 11-M. La venganza de Al Qaeda, publicado en
2021 por Galaxia Gutenberg
en colaboración con la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo y la Fundación Víctimas
del terrorismo. Su versión original en inglés, publicada en

2017 por Columbia University Press, fue considerada por
Foreign Affairs “de lectura
obligada tanto para autoridades antiterroristas como para
ciudadanos interesados”, calificada por The Economist “una
impresionante obra de investigación”, valorada por Terrorism and Political Violence
“el trabajo definitivo sobre los
atentados del 11 de marzo”, definido por Sécurité global “un
clásico de los estudios sobre
terrorismo”, y ensalzado por
Brookings Institution como
“uno de los libros más impor-

Los días jueves

Antonio M. Utrera

tantes sobre terrorismo islámico radical escritos en Europa y América del Norte desde el
ocurrido el 11-S”.

Nuestro socio, Antonio
Miguel Utrera Blanco,
herido de gravedad en
el tren explosionado
junto a la calle Téllez,
presenta su primer poemario, titulado Los días
jueves. Esta obra es un
homenaje a su amiga
Angélica González García, asesinada en el tren
atacado en la estación
de Santa Eugenia, y un
diario de supervivencia. El escritor J. S. Roy
analiza sus versos.
La poesía siempre se ha entendido como una comunicación
trascendente, como una forma
de expresión de los recuerdos vividos. Estos son Las flores del mal
hispanizadas, las heridas de “poetas serenos” de “instrumentos
malditos”. Y romper la voz jamás
expresada, guardada como ecos
del pasado, siempre supone un
riesgo, un reto logrado sin duda
por el poeta Antonio M. Utrera en
su primer poemario, Los días jueves, editado por Flores raras.
Con frecuencia, los lectores preguntan a los autores qué los incita a narrar una historia o a llorar
unos versos. Lo que ellos no saben
es que la respuesta se halla en los
libros, compañeros de fatigas y
aventuras, y que estos nos cambian irremediablemente, queramos o no. El artista que hoy os
traigo bebe de la literatura para
crear una voz única y lírica que
canta como nadie a la “piedra negra” del tiempo de César Vallejo
para ofrecer, a cambio, una “piedra blanca” a la vida.

Cuidado con aquellos
que no se detengan
más de la cuenta y
solo quieran entender la literalidad de
las palabras, pues
los trenes, andenes
o maletas sirven de
metáfora de la vida
Quizá sea gracias a las citas que
podamos aventurar el imaginario de Antonio M. Utrera, a partir
del cual deconstruir sus sonetos
y poemas libres. Extractos de Mario Benedetti, Juan José Millas y
Virginia Woolf recibirán al lector
en sus primeras páginas. Para
mí, el foco de atención recae en

esta última, pues en cierto modo
el autor de Los días jueves se desnudará como ya lo hizo anteriormente Clarissa Dalloway en esa
narración frenética de veinticuatro horas en la mítica obra de la
literatura universal. Las palabras
escritas en tinta por José de Espronceda, José Hierro y Friedrich
Nietzsche, así como la poesía en
clave musical de Joaquín Sabina
abrirán alguna de las piezas de
esta obra; es indiscutible que Antonio M. Utrera “dijo que compraría [él] mism[o] las flores”.
En el presente poemario hay
sin duda dos protagonistas que
siempre soñaron con viajar a
Praga: Luz Acaso ―alter ego de
Angélica― y el poeta-albacea
que llora los últimos días de esta
y que, al hacerlo, repasa su vida.
Porque hubo un día jueves en
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que el caprichoso destino decidió
cambiarlo todo ―“La catástrofe”,
primer poema―, pero quedan,
a continuación, el resto de días
jueves suspensivos, reflejo de lo
pasado o de lo que ha de venir.
Cuidado con aquellos que no se
detengan más de la cuenta y solo
quieran entender la literalidad
de las palabras, pues los trenes,
andenes o maletas sirven de metáfora de la vida. Ya lo anunció
Angélica González, heroína de
estos versos, con sus diecinueve
primaveras: “El mundo está bien
hecho aún. Quedan caminos, rosas frescas, pisadas leves, ecos de
palabras sembradas en el viento
de la tarde…”.
Como todo buen poeta, Antonio
M. Utrera aborda en Los días jueves el amor, desde muy distintos
enfoques. Vislumbraremos levemente aquellos amores de juventud neoplatónicos, donde el sentimiento es una pura entelequia;
también los desengaños amorosos y las heridas de guerra en clave mitológica para, finalmente,
paladear el amor maduro fruto
del dolor de las experiencias previas. La poesía tiene la gracia de
no arrojar demasiada luz, por lo
que el lector tendrá que dilucidar
entre tanto ingenio…
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de las estrofas de “Son testigos”,
el poema de cierre, es un buen
ejemplo de ello:

Los días jueves, la
noche tardía,
los libros que dejaste,
el aguacero,
tu carnet de
adolescente, el ligero
y procaz fantasma de
tu alegría.
Los sueños y la niebla hacen de
enlace entre el amor y la ausencia, creando extraños y sorprendentes significados. El tiempo
y la Historia se debaten en una
pugna por lo efímero de la vida,
como Dido y Cartago, dos caras de
una misma moneda. El viento en
los poemas va cargado de dolor
y cenizas, restos de las guerras o
naufragios, aunque las odas a Angélica hacen que el mundo, la sociedad, todavía puedan ser vistos
como utopías.

Vuelves en todas las
cosas que toco,
en el amor y en la luz
de la lumbre.

Frío sin ti. Fría y
rácana ausencia.

Vuelves en horas
bajas, y en la cumbre

Quizá eres tú mi peor
enemigo,

puede que vuelvas
también o tampoco.

quizá mi tristeza si te
persigo

Dicha inocencia y dicha esperanza son recogidas en el prólogo
por José Manuel Rodríguez Uribes, embajador de España ante la
Unesco y ex ministro de Cultura
y Deporte del Gobierno de España (2020-2021) y ex director de
Apoyo a Víctimas del Terrorismo
(2005-2011): “la esperanza es un
valor poco laico en el que yo no
suelo pensar […]. Pero con Antonio M. Utrera […] adquiere una
significación evidente […]. A mí
me ayudó en 2005 a creer que
todo es posible si nos lo proponemos y ahora me ha emocionado
con este pequeño gran libro”.

por la avenida de la
decadencia.
El otro bloque temático es la
ausencia de Angélica y el fin de
la adolescencia, hilo argumental y segundo pilar en esta ópera
prima. El autor elabora para ello
toda una suerte de ruinas de un
Madrid pasado que ya no es, aunque también de luces a través de
breves y deslumbrantes reflejos. La estela melancólica de Luz
Acaso impregna cada verso. Una

Tratamiento aparte merece
la introducción, escrita en prosa por el poeta, pero una prosa
muy lírica. De ella se desprende
una tercera persona coprotagonista, aunque en un plano más
secundario. Y con el misterio de
esa figura Antonio M. Utrera convierte al futuro lector de este genial poemario en un cuarto, pero
puede que no último, coprotagonista. Deja en sus manos las esencias, tinturas al óleo y le ofrece
un lienzo en blanco y un pincel,
invitándolo a trazar las líneas y
formas de Luz Acaso. Solo cuando la obra esté terminada, y solo
entonces, podremos alejarnos y
contemplar el conjunto mientras
a lo lejos da la hora el reloj astronómico de la ciudad vieja de Praga. Veremos que la habitación de
la vida está llena de gente y que
la fiesta de la señora Dalloway ha
comenzado. Y recuérdenlo, por
favor, antes de asistir a esta reunión: no olviden las flores. Yo, el
narrador con “manos de niebla
azul”, no lo haré.
J. S. ROY
EL LIBRO ESTÁ A LA
VENTA DESDE EL MES
DE MAYO Y HA SIDO
PUBLICADO POR LA
EDITORIAL FLORES RARAS

Imagen del prólogo de Los días
Jueves, escrito por José Manuel
Rodríguez Uribes.
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Espacios de memoria...
la desmemoria de los espacios

Y la vergüenza
continúa…
Antonio Madrid Márquez
Villanueva del Ariscal, Sevilla
En el número 18 de nuestra revista 11MAGINA de junio 2021,
en el artículo "La venganza de la
vergüenza" contamos cómo se
consumó la felonía tan aberrante de ELIMINAR del callejero de
Villanueva del Ariscal (Sevilla) la
calle que recordaba aquella fatídica fecha que quedó marcada en
el corazón de cada ciudadano de
este país (aunque visto lo visto,
no en todos), que en nuestro pueblo era la CALLE 11 DE MARZO.
A modo resumen recordaremos que el equipo de gobierno
del Partido Popular decidió SIN
NINGÚN consenso, sin pasarlo
por pleno municipal alguno, con
total alevosía y casi nocturnidad,
eliminar la calle poniendo en su
lugar el nombre de un vecino,
que con total seguridad se la tenía merecida, pero nunca a costa
de eliminar una calle con tanto
contenido moral y humano como
es el reconocimiento a las víctimas de aquel monstruoso atentado. Y todo ello bajo la sospechosa
premisa que el azulejo de la calle

para cambiarla, entonces nueva
calle en el pueblo. Y que sabiendo
lo que sabemos de cómo actuó el
Partido Popular en referencia a
aquel brutal atentado, negando
la mayor desde el principio y que
en alguno de sus adentros aún
continúan con la falacia, no es de
extrañar el proceder y la venganza política causada.

...el equipo de gobierno
del Partido Popular decidió sin ningún consenso, sin pasarlo por
pleno municipal alguno, con total alevosía
y casi nocturnidad,
eliminar la calle
estaba justo encima de la puerta
de la fachada de su local de partido y que algunos vecinos, militantes, se opusieron desde un
principio a aquel nombre para la
calle aún presionando al alcalde

Después de todo el revuelo, un
servidor y una gran parte del
pueblo, ejerciendo una presión
popular increíble, conseguimos
que la eliminación de la calle fuese un CAMBIO DE UBICACIÓN,
hecho que se consiguió incluso
firmando un documento público
con el compromiso del ayuntamiento de restablecerla en un
plazo de seis meses. Aquello fue
en vísperas del 28 de febrero de
2019, día elegido para la inauguración de la nueva calle.
Un vecino nos contó cómo lo
hicieron; José relató cómo se personó la policía local en su casa, a
la hora de la siesta, sin ninguna
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Afortunadamente todavía quedamos gente solidaria y comprometida con los demás
y con el sufrimiento
de gente inocente que
se merecen su reconocimiento por parte de
todos, aunque sea en
forma de calle

o escasa información, bajo “amenaza” de que si no firmaban, no
se tramitaría su cambio de dirección y los consiguientes perjuicios que les ocasionarían, porque
el cambio ya estaba decidido.
No les daban ninguna alternativa. Firmaron y se arrepintieron
después, cuando vieron que el
cambio era propiciado por una
venganza política, por contentar
a cuatro vecinos y que no perdiesen los votos de esas familias
y porque pensaron que no trascendería tanto aquella decisión.
Afortunadamente, todavía quedamos gente solidaria y compro-

metida con los demás y con el sufrimiento de gente inocente que
se merecen su reconocimiento
por parte de todos, aunque sea en
forma de calle.
Pues bien, tres años y medio después de todo esto y de la promesa
de renombrar la calle, SIGUE SIN
APARECER EN EL CALLEJERO LA
CALLE 11 DE MARZO EN VILLANUEVA DEL ARISCAL. La indignación de una gran parte del pueblo
es máxima. Sólo saben sacar balones fuera y excusas débiles que ya
no nos las creemos. Seguiremos
luchando por restablecer el nombre de la calle.

Placa de recuerdo a las víctimas del
11-M en el BOSQUE DEL RECUERDO,
Parque del Retiro, Madrid
Fruto del acuerdo alcanzado
entre la Asociación 11M Afectados del Terrorismo y la Junta
Municipal Distrito Retiro y el
Ayuntamiento de Madrid, el 10
de marzo inauguramos una placa (similar a la ya existente), que
menciona expresamente que el
Bosque del Recuerdo es un Memorial realizado con motivo de
los atentados del 11 de marzo de
2004. En la placa se lee: "Monumento construido como homenaje a las víctimas de los atentados
del terrorismo yihadista del 11 de
marzo de 2004. Ayuntamiento de
Madrid. 2022."
Al acto asistieron el presidente y socios de la Asociación 11-M
Afectados del Terrorismo, las
Asociaciones de Víctimas del Terrorismo de Extremadura, Castilla y León, Andalucía y de ZAITU
(la Asociación en pro de los amenazados, perseguidos y exiliados
a causa de ETA), y también por la
Comisionada de Víctimas del Terrorismo de la Comunidad de Madrid, el alcalde y la vicealcaldesa
de Madrid, concejales y representantes de los grupos municipales
y políticos del Ayuntamiento de
Madrid y de la Junta Municipal

En la placa se
lee: Monumento
construido como
homenaje a las
víctimas de los
atentados del
terrorismo yihadista
del 11 de marzo de
2004. Ayuntamiento
de Madrid. 2022.

Distrito Retiro y de otras instituciones, así como de los sindicatos CCOO y UGT, y más amigas
y amigos de nuestra Asociación.
Además, se enumeraron tareas
pendientes de realizar con relación a este Memorial, como son:
• Poner un árbol más, dado que
diez años después de 2004 (tras
haber estado en coma) murió
Laura Vega.
• Iluminar la zona del agua donde
se ha puesto la nueva placa, tal y
como está en el otro lado donde
está la otra placa.
• Dignificar la cabaña que hay
como Punto de Información de
El Bosque del Recuerdo. Darle
una utilidad relacionada con El
Bosque del Recuerdo.
• La edición de un folleto (díptico
o tríptico) explicativo del monumento: significado, por qué,
cuándo y cómo se hizo, cómo
llegar a él, etc.
• Que quede todo bien recogido y
explicado en el portal del Ayuntamiento de Madrid. Ahora no
está del todo claro.
Eulogio Paz
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Inauguración en Guadalajara
de una placa conmemorativa
de los atentados del
11-M de 2004

La obra
Os dejo una breve descripción y
reflexión sobre la PLACA escultura que inauguramos el pasado 11
de marzo.
Siempre en nuestra memoria.
Placa Escultórica de 68x120
cm, realizada en acero-corten de
10mm de espesor.
Tiene un tratamiento de oxidación que, al ser este material específico, permanece en el tiempo
sin mayor deterioro.
La difícil tarea de representar
artísticamente un acontecimiento tan potente y emotivo, me hizo
dar bastantes vueltas para llevar
a cabo una idea apropiada.
Al final, tuve claro que una
mano sería el eje principal en la
placa. Y al realizarla en "hueco"
intentaba esa metáfora visual
que connota el vacío, la ausencia,
la pérdida. Esta mano supone una

De izquierda a derecha: Violeta Luca (Asociación 11M Afectados del Terrorismo); Alberto Rojo (alcalde de
Guadalajara); Juan Carlos Fuentes (escultor); Bianca Elena Luca (Asociación 11M Afectados del Terrorismo).

El autor
Me llamo Juan Carlos Fuentes
Gutiérrez, aunque Dosdados es el
“apellido” artístico y profesional
con el que soy conocido por muchas personas.
Nací en Madrid en 1968. Estudié
Bellas Artes (en la Universidad
Complutense de Madrid). En 1996
me licencié, mientras trabajaba
como ilustrador y diseñador en
Agencias de Diseño/Publicidad.

En 1998 decidí instalarme en
Guadalajara. Desde entonces mi
actividad profesional se volcó
fundamentalmente en el mundo
artístico. Aunque también continué realizando trabajos en el ámbito del diseño gráfico.
Son mis dos mundos, como si se
tratara de “dos dados” de un mismo tablero creativo.
Tras muchos años impartiendo
cursos y talleres de Dibujo y Pintura (y Artes Plásticas en general)
en la Fundación Ibercaja, en la

actualidad desempeño la misma
actividad docente en las Escuelas
Municipales de Guadalajara. También he impartido talleres didácticos (niñas/os y adultas/os) en varias instituciones de Guadalajara.
He diseñado/coordinado numerosas exposiciones de artistas y
colectivos en la ciudad de Guadalajara. Como ejemplo destacado, he comisariado la exposición
colectiva de artistas “Itinerarios
Cercanos” para el Museo de Guadalajara (2019), con gran éxito de
público y crítica.
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despedida y también un contacto
entre las ramas y las hojas, un
enlazamiento con el recuerdo, el
vivo recuerdo.
Esa fue mi intención y espero
haber conseguido transmitirlo.
La opción de poner una placa y
no una escultura en tres dimensiones tiene que ver con varios
factores, pero quizá el principal es que la Estación de Renfe
de Guadalajara está pendiente
de remodelación y actualmente
no hay ningún lugar apropiado
para una escultura propiamente
dicha. Pero, la verdad es que estamos muy satisfechos con la opción elegida, creo que ha gustado
mucho al público.”

Título: El silencio que no calla
Autora: Elvira Pomares de Cáceres
Materiales y técnica: Óleo sobre lienzo
Medidas: 65 x 50 cm
Monumento en Azuqueca de
Henares, obra del mismo autor.

Tema: El terrible atentado me produjo difíciles
momentos de soledad y tristeza. Ante tanta
sinrazón no encontraba una salida, no veía luz al
final del túnel y, acordándome de mi amiga que
había vivido en su familia esta tragedia, plasmé en
este cuadro esa luz de esperanza.
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El silencio que no calla
No hay luz de sol ni de luna,
noche de penumbra clara,
no hay viento, pero sí calma,
brisa que acaricia
deslizándose entre las ramas,
y besándome el rostro
me despierta gran nostalgia.

El campo oscurecido,

El espíritu, la brisa,

en la tierra dibujadas,

el silencio y la calma,

las sombras ennegrecidas

realizan el milagro

de los árboles y plantas.

de olvidar que soy humana.

Los árboles, parecen torres,

Solo me falta volar,

el silencio, nunca calla,

volar sobre las montañas,

y al caminar me deslizo

acariciando las cumbres,

con la mirada elevada.

deshojando las estrellas
y fundiéndome en el alba.

Elvira Pomares de Cáceres

