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“Un día como hoy velé dUrante horas aqUellos dos 
féretros, sin llegar a asimilar qUe en Uno de ellos 
estabas tú o lo qUe qUedaba de ti...” así comienza “irene” 
el relato de mar braña, la ganadora del primer certamen 
literario “benemérita gUardia civil. memorial víctimas 
del terrorismo” qUe, organizado por la asociación 
nacional de mérito dUqUe de ahUmada de granada, amigos 
de la gUardia civil ha servido para rendir Un merecido 
homenaje a las víctimas del terrorismo en la ciUdad 
nazarí.

capitán jesús padilla

EntrEgados los prEmios dEl i cErtamEn  
litErario “BEnEmérita guardia civil.  
mEmorial víctimas dEl tErrorismo”

merecido  
homenaje desde 
el corazón

reportaje

La asturiana Mar Braña recoge el primer premio 
de manos del presidente del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía. Su relato, titulado 
“Irene”está inspirado en la primera mujer guardia 
civil asesinada por ETA.
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 e
l pasado 20 de febrero, el Paraninfo de la 
Facultad de Derecho de Granada, por la que 
han pasado personajes ilustres de la histo-
ria de España como Blas Infante, Nicolás 
Salmerón o Niceto Alcalá-Zamora, entre 
otros, se convertía en el solemne escenario 

de la ceremonia de entrega de premios del primer certamen 
literario “Benemérita Guardia Civil. Memorial Víctimas del 
Terrorismo” organizado por la Asociación Nacional de Mérito 
Duque de Ahumada.

Este primer certamen, al que se han presentado 203 relatos 
procedentes de todos los rincones de España y de lugares tan 
remotos como Argentina e Italia, se convocó a mediados del 
pasado año “para rendir homenaje, recordar y mantener viva 
la memoria de los 858 asesinados por causa de la barbarie 
terrorista de ETA, entre ellos 243 guardias civiles, 12 de los 
cuales eran granadinos, así como cinco policías naciona-
les, un senador y un albañil”, explica el teniente Francisco 
Rodríguez Palma, presidente ejecutivo de esta asociación 

nacional constituida, en su mayoría, por guardias civiles 
de la Comandancia de Granada. “Todo ello unido a los tres 
atentados mortales acontecidos en Granada y que sembraron 
esta tierra de sangre”, prosigue.

El jurado ha estado formado por solventes personas de 
prestigio y reconocida trayectoria dentro de la provincia 
como la delegada de la Asociación de Víctimas del Terro-
rismo en Granada y Navarra, Maite Araluce; el doctor Juan 
José Álamo y el profesor Luis Mariano Robles (ambos de la 
Universidad de Granada); los periodistas Andrés Cárdenas y 
Pablo Mariscal, ganador de un premio periodístico “Guardia 
Civil”; el columnista Juan Pablo Luque; Rafael Pozo, director 
de seguridad y el teniente del Cuerpo Francisco Rodríguez 
Palma, además del director del Aula de Cultura de Granada 
y ex director del periódico “Ideal”, el articulista Melchor 
Sáiz como presidente del jurado. Todos ellos eligieron como 
ganador el relato titulado “Irene” de la asturiana Mar Braña, 
a quien entrevistamos en este número de la revista oficial 
“Guardia Civil”.
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En la mEmoria dE todos. “Irene” es un relato 
triste, inspirado en la figura de nuestra compañera Irene Fer-
nández, la primera mujer guardia civil asesinada por la banda 
terrorista ETA cuando prestaba servicio junto al guardia civil, 
también fallecido, José Ángel de Jesús Encinas, en la localidad 
de Sallent de Gállego (Huesca) en agosto de 2000. 

Decía Cicerón que “la vida de los muertos está en la me-
moria de los vivos” y en este sentido, el texto de Mar Braña 
sobrecoge por la fuerza y cercanía con 
que describe los sentimientos y emo-
ciones de una madre al enterarse de la 
muerte de su hija en circunstancias tan 
trágicas. Centrado en Mª Ángeles, la 
madre de Irene, de quien la autora es 
amiga desde hace años, el relato destaca 
además por su cambios de registro y la 
forma de ahondar en los pensamientos 
de quien solo es capaz de encontrar en 
el recuerdo la fuerza necesaria para con-
tinuar con vida. 

“Vivir es luchar”, aseveraba Séneca y 
sobre la vida o mejor dicho, las condicio-
nes de vida, habla también el almeriense, Fernando Martínez, 
finalista de este primer certamen literario “Benemérita Guardia 
Civil. Memorial Víctimas del Terrorismo”. En su relato “La mi-
rada del lobo”, su autor nos transporta en el tiempo a la década 
de los ochenta, aquellos “años de plomo” en los que la violencia 
de ETA estaba en pleno apogeo y a las dificultades que tuvieron 
que atravesar dentro de la Casa Cuartel, los guardias civiles 
destinados en el País Vasco y sus familias.

En el Paraninfo de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de 
Granada fue donde se procedió a la 
solemne entrega de premios. 

Jamás sErán víctimas dEl olvido. “No 
podemos olvidar el drama de tantas familias y el dolor 
que ha supuesto el terrorismo en nuestro país” ase-
guró el teniente Palma en el discurso que sirvió para 
dar comienzo a esta primera ceremonia de entrega de 
premios. Un acto que contó con la presencia del ex 
fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce y el 
presidente del Tribunal Superior de Justicia de Anda-

lucía, Lorenzo del Río, entre otras 
autoridades civiles y militares.

Muy vinculado a esta provin-
cia, por ser hijo de una granadi-
na, Eduardo Torres-Dulce ofreció 
una conferencia tras escuchar los 
relatos de Mar Braña y Fernando 
Martínez, que fueron leídos en voz 
alta ante un público entre el que 
se encontraban los familiares de 
algunas de las víctimas. Durante 
su alocución, el fiscal (actualmente 
ante el Tribunal Constitucional) les 
dedicó un “especial y emocionado 

saludo” y se dirigió a todos ellos recordando algunos 
versos de Garcilaso de la Vega en los que el poeta del 
siglo XVI escribió “...marchitará la rosa con el vien-
to helado...”. Una metáfora que, en este caso, sirvió 
para recalcar la importancia de actos como éste, que 
constituyen “un reconocimiento sobrio y austero” y 
permiten mantener vivo “el apasionado recuerdo de 
los que ya no están”.

“No podemos olvidar 
el drama de tantas 
familias y el dolor 
que ha supuesto el 
terrorismo”
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Asociación Nacional de Mérito Duque de Ahumada
La Asociación Nacional de Mérito Duque de Ahumada, Amigos del Cuerpo de la Guardia Civil, nace 
el día 24 de julio de 2012, siendo su Presidente de Honor D. Francisco Javier Chico de Guzmán y 
Girón (VI Duque de Ahumada). 
Toma el nombre de “Duque de Ahumada” en honor de quien fuera el creador y fundador del 
Cuerpo, quien supo inculcar en sus orígenes una serie de virtudes y valores humanos en 
aquellos guardias civiles que, generación tras generación y sin perder vigencia, se han 
ido trasmitiendo y perdurando hasta el día de la fecha, imprimiendo un ejemplar código 
de conducta moral y de actuación, no solo para garantizar la seguridad ciudadana, sino 
también para ofrecer el debido auxilio y socorro a la población civil.
Se trata de una Asociación apolítica, sin ánimo de lucro, de carácter cívico-militar 
y socio-cultural. Una de sus finalidades es la de promover, fomentar, dar a conocer, 
difundir la imagen, méritos, virtudes, honor, lealtad, espíritu benemérito, abnegación, 
sacrificio y servicios que presta a la sociedad el Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil, 
Instituto armado de naturaleza militar.
Otro de los fines de la Asociación es cultivar entre sus asociados un sentimiento colectivo de afecto y 
reconocimiento hacia la Guardia Civil y sus componentes, defendiéndola contra todo tipo de actividades 
delictivas, corruptas, que atenten contra su honorabilidad y el buen nombre de la Institución. Todo ello con un 
profundo respeto a la Constitución, a S.M. el Rey y las Instituciones del Estado. Con un emotivo recuerdo a todos los Guardias 
Civiles fallecidos en acto de servicio, en el cumplimiento del deber y a todos los que fueron asesinados víctimas del terrorismo.
Para más información sobre las actividades de la Asociación y eventos en los que participa puede consultar la web:
http://www.anamegc.com/
O puede ponerse en contacto con ella o hacer cuantas sugerencias estimen convenientes a través de los siguientes correos:
Electrónico: presidente@anamegc.com - secretario@anamegc.com
Dirección Postal: Avda. Pulianas 17, 2º C. 18013 - Granada

El relato ganador y el finalista, se 
leyeron en voz alta ante un público en 

el que se encontraban los familiares de 
algunas víctimas del terrorismo.
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“Vivimos en un Estado de Derecho, fruto de un pacto 
social entre hombres y mujeres libres e iguales ante la 
ley. Somos una sociedad libre y justa” manifestó Torres-
Dulce. “Quienes quieren acabar con ella, los que quieren 
romper la convivencia, quieren que tengamos miedo. 
No podemos tener miedo” añadió. “El terrorismo es 
una herida grave en el tejido social, difícil de cicatrizar. 
La negación de la dignidad del ser 
humano”. Por ello, concluyó “jamás 
las víctimas serán las víctimas del 
olvido. No las devorará el tiempo 
porque permanecerán vivas mientras 
sigan en nuestro recuerdo”.

En esta misma línea, el presidente 
del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, Lorenzo del Río, continuó 
diciendo: “Recordar a una persona es 
recordar que ha tenido una vida. Al 
que perdió su vida es darle valor y 
al que queda, el reconocimiento que 
merece”. También se refirió a este 

acto como “un apoyo para quienes sienten dolor, can-
sancio... para aquellos que aún no entienden el por qué 
ni el para qué” de la barbarie y la sinrazón terrorista y 
refiriéndose a los dos relatos ganadores de este I certamen 
literario “Benemérita Guardia Civil. Memorial Víctimas 
del Terrorismo” destacó cómo ambos “están escritos 
desde el corazón y las vivencias de las personas”.

La paz exige cuatro condiciones 
esenciales: verdad, justicia, amor 
y libertad y la primera condición 
para conseguirla es la voluntad de 
lograrla. Desde la revista del Cuerpo 
queremos felicitar a los guardias ci-
viles y compañeros de la Asociación 
Nacional de Mérito Duque de Ahu-
mada por iniciativas como ésta dado 
el esfuerzo que requieren y la satis-
facción social que proporcionan. Y a 
todos los que recibieron el abrasador 
e injusto beso de la muerte, Honor y 
Gloria. ■

“Los que quieren 
romper la 
convivencia, quieren 
que tengamos miedo. 
No podemos tener 
miedo”

El teniente Francisco Rodríguez es el 
presidente ejecutivo de la Asociación 
Nacional de Mérito Duque de Ahumada 
de Granada. En esta foto aparece 
junto al ex fiscal general del Estado, 
Eduardo Torres-Dulce, que puso punto 
y final al acto dando una conferencia.
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