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La últimamañana
Reconstrucciónde las horas previas a los atentados deMadrid a travésde los testimoniosa20minutos

de los familiares yamigosde las víctimasdel ataquecontra los trenesdeCercanías
Cuadernos.El réquiemde la tinta sobre el papel.Guardo los
cuadernos comounodemis tesoros.En las páginas de estas
cinco libretasbaratas –proletarias,meatrevería adecir enotro
tiempodemás claridadmoral–, las palabras de los presentes
redibujana los ausentes.Anoté amano,sin grabadoraporme-

dio, los testimoniosde familiares y amigosde losmuertosha-
ce dos años en los trenes que los acercabanaMadrid.Los en-
trevisté cara a cara.Los conocí en lospeoresmomentos.A tra-
vésde elloshablaron losquenoestán conpalabraspoderosas
e inolvidables,publicadas en20minutos entremarzo y junio

de2004 en la serieEl trende todos.Con respetuosas licencias,
las palabras queno entraron en el espacio condicionadodel
diariopermiten reconstruir loquepudieron ser lashoraspre-
vias a las bombas.Laúltimamañana en el único tiempover-
balposible:presentede indicativo. JOSÉ ÁNGELGONZÁLEZ

Mi padre estuvo en vuestra des-
pedida. Ahora que se ha ido, es-
peroquelorecibáiscomoseme-
rece; quiere entender elmotivo
de tanta saña. Jose.

Dos años después ya500kmde
mi ciudad,Madrid, un recuer-
do y una oración. Madrid, no

te olvido. Vallecas en mi me-
moria. Siempre.Rose.

El 11 de Marzo España desper-
tó al horror del terrorismo. Su-
pimos lo que es perder y estar
perdidos. Ícaro.

Siempre con los familiares de

lasvíctimas.Unavelaquenun-
caapagaréenmicorazón.Cris.

En Barcelona estamos conMa-
drid.. porqueal finyal cabo.. to-
dos bajamos enAtocha... Isona.

Luchemos para que se esclare-
zaca la verdad y por la paz que

los locos irracionales nos ro-
ban. SandraMoreno.

Atacando Madrid se atacaba a
todoelmundo,porqueMadrid
tiene hijos de todas las razas y
colores, porque da igual si eres
magrebí, alemán, brasileño...
¡Cobardes, asesinos! Jotha.

En esos trenesno iba gente im-
portante, sino gente obrera y
humilde. Aunque yo no las co-
nocí, siempre recordaré a esas
192 víctimas.Gloria.

Cada vez que me reencuentro
contigo siento que estoy en el
cielo. Elisa.

Alberto pasea al pastor belga Roni.
Lamañanaes fría yalperro le sien-
ta bien la niebla. Alberto también
está contento. De un día a otro lle-
gará la aprobación definitiva de la
adopción. Sara tendrá finalmente
un hermanito.

Esteban da unas caladas a escon-
didas, en el baño. Su mujer sabe
que lo hace. Para él es una delicia
saber que ella lo sabe. Les gusta ju-
gar así, todavía niños, a engañarse
con travesuras.

Tambiénsacaasusperrillasel gran
Luis Andrés, con su notable mos-
tacho. Se llamanWanda y Lassie, y
son las reinas de las calles del Po-
zo, donde pueblo todavía significa
pueblo y no franquicia.

Hoyserámejorba-
jar a Madrid en
tren,piensaEncar-
na.Acabadeoír en
la radio que la N-
II está atascada.
Novale la pena in-
tentarlo en auto-
bús, como todos
los días.

Otrosolitariopaseantedechuchos:
Juan Francisco. No sabe a cuál de
los dos quieremás: el valiente ca-
llejero Jeremías o la pitbull Kira,
tan blandita que no sabe ni ladrar.

«El café está listo, mami», dice en
voz baja Tibor a la adormecida Si-
mona. Él tiene prisa, no quiere lle-

gar tarde a la obra, pero el café lo
toman juntos. No tiene nada que
ver con los desleídos cafés espa-
ñoles: éste es rumano, tan denso
como el Danubio.

Juan Pablo no piensa hacer la ca-
ma. Tampoco esta mañana. «¿A
quién ofendo no haciéndola?», le
pregunta a sumadre.

Mientras se extiende crema hidra-
tante por las mejillas, Pilar se ve
guapa. Anoche escribió tres pági-
nas de la novela. Ha superado el
rubicón del centenar. En dos días
dejará de tomar corticoides para
laenfermedaddeCronyestarámás
guapa aún.

«¿Dóndevas?»,preguntaVíctor, ex-
trañado de ver a Inés vistiéndose.

«He cambiado el
turno en la clínica
conunacompañe-
ra. Hoy hago el de
mañana», respon-
de ella.

Ana Isabel, la chica
ideal para un largo
noviazgo, sale de
casa protegida por

un abrigo azul. Las judías para la
comida, en una bolsa de Harrods.
Samuel (7meses), en el gran vien-
tre del tercer trimestre de emba-
razo.

Atrevido pese al sopor de las 7 de
la mañana, Óscar lanza dentella-
das a su novia, Jana. Ella, doma-

dora, le da golpes con el 20minu-
tos. Están enamorados y esperan
el tren con ánimo de verbena.

Liliana Guillermina, la muchacha
de Quito, nunca ha visto la nieve.
Irá a buscarla pasadomañana, el
sábado, con El Chiripa, su primo.
Quizá encontremos un Toledo
blanco, piensa.

Sanae ha desayunado leche fría y
lleva galletas en la mochila. Hoy
tiene clase de tecnología en el ins-
tituto. Es su asignatura favorita.

Abel cumple hoy 27 años. Se le no-
ta en el cuerpo expresivo. Abel ha-
bla con los brazos y el torso, lan-
zados sin miedo hacia el mundo.
En la estación, en los brevesminu-
tos de espera, lee Solaris, una no-
vela de ciencia ficción sobre un
monstruoso niño autista y un dios
olvidadizo y caprichoso.

Dandyyseñorito,Vicenteechauna
mirada al empeine de los zapatos.
Le gusta que tengan la capacidad
reflectante de los espejos. En los
zapatos deVicente está retratado
el cielo gris demarzo.

Felisa deja a su hijo Óscar en la es-
tación de Santa Eugenia. Un beso
ydospalmaditas en la cara. Lama-
dre mira de reojo la pantalla que
anuncia la llegada de los convo-
yes: «Próximo tren, Atocha, unmi-
nuto».

«Dícese de los cuerpos que están

al rojovivo».Apasionadade loscru-
cigramas,Mariom busca la pala-
bra. La tiene en la punta de la len-
gua, pero no da con ella.

Tras los ojos de Florencio hay un
gol, el que ayermarcóZidaneapa-
se de Salgado para dejar fuera de
la Champions al
Bayern. Aún pue-
de ver la volea.

Dos tupperwares
son la gran fortu-
na de Carlos. Uno:
macarrones y po-
llo.Otro:unaman-
zana y, en una de-
licada bolsita plástica, nueces ya
peladas. Es la comida del mejor
chef:mamá.

En el diario, las reseñas de los úl-
timos días de campaña electoral.
«Quiero hacer un poco más y un
poco mejor, pero nada especial-
mente distinto de lo que hizo Az-
nar», dice Rajoy. «Este país necesi-
ta más ordenadores, más becas,
másdineropara laboratoriosypla-
nes tecnológicos», dice Zapatero.
Begoña lee. Hoy ha quedado a co-
mer con su padre y seguramente
hablarán otra vez de política.

David le da vueltas a la entrevista
de trabajo. Tiene cita a las 11.30 h.
Lleva la chaqueta de cuero de las
rebajasy lacamisadeTommyHillfi-
ger que le regaló Beatriz, su novia.
El agua de colonia hace que el va-
gón huela a película.

Livia y Juan se sientan engancha-
dos. Piensan en vivir juntos, nece-
sitan sentirse. Él ya ha aprendido
a llamarla bibliuta (pequeñita). A
ella le hace gracia escuchar como
suena el rumano con acento cor-
dobés.

«Pero lacamaesta-
ba vacía aunque
parecía que al-
guienhubierador-
midoenella».AAn-
gélica se le queda
dentro la frase.Per-
tenece al libro A
sangre fría, del es-
tadounidenseTru-

man Capote, que debe leer para
haceruntrabajoen la facultad.Hoy
hay huelga en la universidad, pe-
ro Angélica va a la biblioteca a es-
tudiar.

Padre e hijo, el mismo enganche.
Francisco Javierhaceelviajeen tren
como ceremonia de vinculación
con su hijo Jorge. Le acompaña
porque sí, porque están solos du-
rante el trayecto y le roban tiempo
almundo.

Lourdes se recuesta contra la ven-
tanilla y cierra los ojos.Neil, suma-
rido, suspira.

Cipriano dormita. El movimiento
del Cercanías siempre le recordó
al de las cunas.

La alianza de boda de Félix vuela y
cae sobre las vías.

David le da vueltas
a la entrevistade
trabajode las 11.30.
Lleva la chaquetade
cueroy sehapuesto
aguadecolonia

Narración editada a partir de testimonios personales de familiares y amigos de las siguientes víctimas del 11-M: EstebanMartín Benito, Juan Alberto Alonso, Luis AndrésMartín, EncarnaciónMora, Juan Francisco Pastor, Tibor Budi, Juan Pablo
Moris, Pilar Cabrejas, Inés Novellón, Ana Isabel Gil y su hijo Samuel, Óscar Abril, Liliana Acero, Sanaa Ben Salah, Abel García Alfageme, VicenteMarín, Óscar Gómez Gudiña, Mariom Subervielle, Florencio Brasero, Carlos García Presa, Begoña
Martín, David Vilela, Livia Bogdan, Francisco Javier y Jorge Rodríguez, Neil Torres, Ana Isabel Gil, Cipriano Castillo, Félix González Gago, Juan Carlos del Amo, Eduardo Sanz, Paz Criado, AnaMartín, José Luis Tenesaca y Angélica González.

«¿Dónde vas?»,
preguntaVíctor,
extrañado. «He
cambiadoel turno.
Hoyhagoelde
mañana», dice Inés
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