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Rodrigo tenía 20 años, casi 21, y toda 
una vida por delante. ¿Cómo era? ¿Qué 
estudiaba? ¿Qué aficiones tenía?
Es difícil contestar a esto en unas pocas 
palabras. ¿Qué puede decir un padre de su 
primer hijo? Que fue un bebé esperado con 
emoción y muy querido, un niño sonriente 
y dulce, un adolescente nada problemático, 
un joven honesto y bueno. Era divertido y 
responsable, un lector empedernido, inte-
resado en las nuevas tecnologías (por eso 
estudiaba Ingeniería Informática) y muy 
viajero. Se mostraba discreto con los desco-
nocidos, pero era abierto y dicharachero en 
confianza. Tenía un gran sentido del humor 
y una risa franca y contagiosa. Ojalá pudie-
ra oírla resonar todavía entre nosotros. Ha-
bía estudiado en el colegio y el instituto del 
barrio, con la pandilla de siempre, así que 
la Universidad le abrió novedosas y emo-
cionantes perspectivas. Le proporcionó 
también nuevas aficiones, amistades y has-
ta una novia fugaz con la que llevaba ape-

nas dos meses aquel maldito 11 de marzo. 
Sensible, solidario y crítico, tenía el espíritu 
más antiviolento del mundo, mediaba en-
tre los amigos y no le gustaba discutir. Qué 
enorme paradoja: su afán de mejorar el 
mundo, su talante conciliador, su confian-
za en el género humano y su alegría rotos 
por fanáticos que impusieron por la fuerza 
exactamente lo contrario.

Han transcurrido ya 13 años desde 
aquel fatídico día. ¿Cómo recuerda esas 
largas horas de angustia?
Le sentimos salir de casa intentando no 
hacer ruido, para no despertarnos. ¿Cómo 
podíamos pensar que no era una mañana 
más, que no volveríamos a verle? Nos ente-
ramos de las explosiones enseguida y le lla-
mamos por teléfono. Lo apagó y por eso le 
creímos en clase, pero cuando me acerqué a 
buscarle a su Facultad y comprobé que no 
había llegado, el mundo se me vino enci-
ma. Sus profesores y compañeros estaban 

desolados, su madre y su hermano aterrori-
zados, y yo no sabía qué podíamos hacer, si 
no era esperar una llamada suya. Pero eso 
nunca sucedió. Recorrimos hospitales, los 
alrededores de Atocha y el posible camino 
que hizo. Sin embargo, cuanto más tiempo 
pasaba sin noticias, peores eran los augu-
rios. La ciudad estaba enloquecida y las lí-
neas telefónicas colapsadas, pero a la hora 
de comer, cuando ya el transporte fluía casi 
normalmente y él seguía desaparecido, em-
pezamos a temer. Lo que nuestro cerebro y 
nuestro corazón negaban, ni siquiera po-
dían concebir. Habíamos querido creerle a 
salvo porque su tren no procedía de Alcalá 
de Henares, porque lo imaginábamos en el 
Cercanías de Getafe y pensábamos que las 
explosiones de El Pozo, Santa Eugenia y Té-
llez no podían haberle afectado. Mientras le 
buscábamos no seguíamos las noticias y no 
supimos hasta entrada la noche, cuando 
volvimos a casa, que también hubo explo-
siones en la estación de Atocha. Entonces 

“No he podido dejar de pensar en 
nuestro hijo ninguna de las veces que 

he vuelto a pasar por Atocha”

JUAN CARLOS CABRERO ROJO

ENTREVISTA: MIGUEL RENUNCIO

Rodrigo Cabrero Pérez tenía 20 años y estudiaba Ingeniería Informática. 
Todas las mañanas cogía el tren desde Getafe para ir a la Universidad. Su línea no era 

ninguna de las que salían de Guadalajara o Alcalá de Henares, pero la fatalidad quiso que 
el 11 de marzo se encontrara en el andén 2 de la estación de Atocha cuando explotaron 

las bombas de uno de los trenes. Sus padres, Juan Carlos y Marisol, y su hermano Gonzalo, 
lo buscaron sin descanso hasta que, al día siguiente, supieron la verdad. Hoy su padre 

es el vicepresidente de la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo y, transcurridos 13 años 
desde aquella tragedia, nos ofrece su testimonio.



 57   57  

TESTIMONIO VÍCTIMAS

comprendimos que allí le sorprendieron las 
malditas bombas yihadistas. No tuvimos 
confirmación hasta el día siguiente, por la 
mañana. Fue una noche negra y terrible.

En medio de tanta desolación, ¿desta-
caría algún gesto sincero de solidaridad 
hacia ustedes en aquellos días?
Los primeros gestos solidarios fueron de 
los amigos de Rodrigo, los del barrio y 
los de la Universidad. Fer nos acompañó, 
discreto y silencioso, hasta la madrugada; 
Pablo ocupó su puesto en el coche para 
que siguiéramos siendo cuatro mientras 
iniciábamos el cortejo fúnebre. Muchos se 
lanzaron en masa a donar sangre con su 
nombre en los labios, sus grupos de Yahoo, 
Messenger y el IRC (los equivalentes a las 
redes sociales de ahora) nos llenaron de 
mensajes de esperanza primero, de re-
cuerdo y condolencias luego. Acudieron 
en masa a las manifestaciones de repulsa 
y a los actos fúnebres. Nos han seguido 

sosteniendo durante todo este tiempo, 
hasta hoy mismo, con un apoyo constan-
te, sincero, honesto y fiel. Por supuesto, la 
familia, los amigos, los vecinos, los com-
pañeros de trabajo, los profesores nuevos y 
antiguos de Rodrigo, y hasta desconocidos 
se acercaron a mostrarnos su solidaridad, 
su dolor y su rechazo a toda forma de te-
rrorismo.

Perder a Rodrigo tuvo que ser un golpe 

terrible para toda la familia. ¿Cómo han 
sobrellevado ese dolor?
Las primeras horas y días se viven en un es-
tado de semiconsciencia, sufriendo golpes 
de realidad, de llanto, de inevitabilidad, de 
rabia, de inconsistencia, de culpa, de im-
potencia… Éramos cuatro y de pronto solo 
estábamos tres. Creo que sobrevivimos a 
fuerza de cariño los unos por los otros, en 
especial porque veíamos a Gonzalo, aterro-
rizado sin su hermano mayor y con unos 

“¿Por qué él y no yo? Rodrigo tenía todo 
por descubrir y yo ya lo tenía todo hecho, 

bien podía marcharme en su lugar. Su 
madre y yo nos habríamos cambiado sin 

dudarlo por él. Pero nadie nos da a elegir. 
La vida es así de cruel”



58   58   

padres que ya no parecían tan fuertes como 
antes. Pero el paso del primer tiempo no 
cura, solo lleva, con altibajos, a durísimas 
fases de constatación. Hay que hacer un 
trabajo personal y consciente de duelo, de 
cambios personales, de llanto y sufrimien-
to. En nuestro caso, multiplicado por la 
manipulación mediática de los atentados, 
las imágenes terribles que nos encontrába-
mos en los lugares más inesperados, las po-
lémicas políticas y las teorías conspirativas 
que ensuciaban la memoria de lo ocurrido y 
reabrían mil veces nuestro sufrimiento. In-
cluso hoy en día, 13 años después, regresan 
para el aniversario de nuevo. Remueven el 
dolor de víctimas y afectados, ¿para qué 
exactamente? Me temo, además, que las 
duras y larguísimas circunstancias de nues-
tro duelo tuvieron otros daños colaterales. 
En nuestro caso concreto, tres de los cuatro 

abuelos de Rodrigo, destrozados por el do-
lor, se fueron detrás de él solo unos meses 
después.

“Preferiría haber sido yo quien estuvie-
ra aquel día en aquel andén”. ¿Cuántas 
veces lo habrá pensado?
Claro que lo pensé mil veces en aquellos 
días fatídicos, y millones si llegamos hasta 
hoy. Sobre todo porque yo iba haciendo el 
mismo camino solo 20 minutos después, 
porque llevaba una década siguiendo exac-
tamente ese mismo trayecto: de Getafe a 
Atocha, transbordo a la vía 2 y viaje hasta 
Nuevos Ministerios. ¿Por qué él y no yo? 
Rodrigo tenía todo por descubrir y yo ya lo 
tenía todo hecho, bien podía marcharme 
en su lugar. Su madre y yo nos habríamos 
cambiado sin dudarlo por él, era un mantra 
que nos repetíamos sin descanso el uno al 
otro y que no nos servía de alivio por más 
que lo intentásemos. Pero nadie nos da a 
elegir. La vida es así de cruel.

¿Es posible llevar una vida “normal” 
después de una experiencia así? Subirse 
a un tren de Cercanías, pasar por la es-
tación de Atocha…
No he podido dejar de pensar en nuestro 
hijo ninguna de las veces que he vuelto a 
pasar por Atocha, o pisar el andén 2. Ape-
nas regresé al trabajo, solo unos pocos días 
después de su asesinato, me sorprendió la 
apariencia cotidiana del lugar, su aspec-
to inocente, con las mismas prisas, ruidos 
y viajeros de siempre. Su hermano siguió 
usando también el Cercanías. Todavía lo 
hacemos todos. Nunca dejamos de pensar 
en Rodrigo, creo que jamás vamos a afron-
tar ese lugar sin pensarle.

¿Cree que las víctimas del 11-M siguen 
estando presentes en la memoria colec-
tiva de los españoles o siente que poco a 
poco van cayendo en el olvido?
La actualidad es efímera y ya han pasado 
13 años, es normal que la gente piense que 
sucedió hace mucho tiempo. Se pierde en 
los abismos del pasado, pero los que lo vi-
vieron lo recuerdan como una experiencia 
traumática para todo el país. A menudo 
los que me han conocido después y se han 
enterado luego de nuestra tragedia suelen 

preguntarnos si creemos que se ha hecho 
justicia. Me parece que en la población en 
general subyace la idea de que los asesinos y 
los colaboradores tuvieron penas demasia-
do leves. Y ahora, que están saliendo tantos 
condenados a 10 y 12 años, más aún. Es 
triste, sin embargo, que volvamos siempre 
a titulares conspirativos en los aniversarios. 
Parece que hay quienes necesitan seguir en-
fangando los sucesos, me temo que para di-
luir las responsabilidades políticas últimas. 
Finalmente, ahora que hay otros atentados 
palmariamente yihadistas por toda Euro-
pa, se pasa como de puntillas sobre el 11 de 
marzo de 2004, el más terrible, el de mayor 
número de víctimas, ¿por qué?

París, Bruselas, Niza, Berlín, Estam-
bul… ¿Revive con cada atentado la au-
sencia de su hijo?
Sí. Y antes de esos, que son recientes, el 7 
de julio en Londres, por ejemplo, tan cer-
cano en el tiempo y modus operandi del 
nuestro. Revivimos las circunstancias de 
terror, de sufrimiento. Tenemos que huir 
de las imágenes y de los informativos, que 
además se muestran morbosos y recurren-
tes durante días. Lo más significativo es 
cómo se activa el estrés postraumático y 
volvemos a preocuparnos por todo duran-
te las semanas posteriores, a dormir mal, 
a sentirnos estresados, a recordar sucesos 
y a recrear miedos. Resurgen la rabia, la 
impotencia, el llanto. Cuando pensamos 
que ya lo tenemos todo medianamente 
controlado, brota de nuevo el horror. Nos 
ha sucedido también con los desastres que 
acarrean muchas víctimas, como el acci-
dente del Spanair y los familiares reuni-
dos en IFEMA, para nosotros de infausto 
recuerdo, el metro de Valencia, el Alvia de 
Santiago… Nos sentimos hermanados con 
los heridos, los afectados, las víctimas y 
sus familias.

Cientos de personas han sido detenidas 
en España en los últimos años por su 
vinculación con el yihadismo. ¿Algo fa-
lla en nuestra sociedad? 
Algo falla en el género humano cuando 
“el hombre es un lobo para el hombre”. 
Es triste que en ese sentido no avance-
mos. Porque fundamentalismos de todo 
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“Rodrigo tenía un 
gran sentido del 
humor y una risa 
franca y contagiosa. 
Ojalá pudiera oírla 
resonar todavía 
entre nosotros”
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llegar a hacerlo, porque nos entendemos 
sin palabras. Y hay dos fechas tremendas 
que nos llenan de desconsuelo. La primera 
es el 11 de marzo, con el efecto aniversa-
rio, no por conocido menos dañino, y que 
tiene un filo que corta muy hondo aunque 
pase el tiempo. La otra son los cumplea-
ños, que muestran los años que podrían 
haber compartido con nosotros y nos fue-
ron arrebatados.

tipo llevan asolando a la humanidad des-
de siempre. Y tenemos que mirarnos a 
nosotros mismos y preguntarnos por qué 
somos intransigentes y con quiénes para 
no mancharnos de la misma barbarie de 
los terroristas. No hay nada, ni humano ni 
divino, que justifique una muerte. Eso es 
lo que tenemos que transmitir. A pesar de 
nuestro dolor y de la injusticia que hemos 
sufrido, de parte de unos locos fanatizados 
y de parte de unos conciudadanos que, en 
lugar de cuidarnos y defendernos, nos han 
vilipendiado sin piedad. Respecto a los 
asesinos directos, ellos mismos se suicida-
ron. Los que quedaron y los colaborado-
res están condenados con todas las salva-
guardas del Estado de Derecho: muchos 
con menos pena de la que posiblemente 
merecían, pero nuestra Ley es garantista y 
es preferible eso a la venganza, que desde 
luego nosotros no buscamos. Los respon-
sables políticos últimos se han escabullido 
ensuciando el suceso y la memoria de las 
víctimas, ayudados por periodistas más 
preocupados por los titulares y las ventas 
que por la verdad. ¿Qué falla en nuestra 
sociedad? Que la Justicia platónica es un 
ideal, la legal es apenas aproximativa y la 
histórica, si se consigue, se produce a muy 
largo plazo. Nadie nos va a devolver a los 
que nos faltan, y solo nosotros (sus fami-
liares) y la gente de bien podemos luchar 
por la dignidad de su memoria. En eso 
estamos.

¿Qué ha supuesto para usted la Asocia-
ción 11-M Afectados del Terrorismo? 
Nuestra Asociación significó en primer lu-
gar apoyo emocional. Pero principalmen-
te apoyo legal, pues a través de ella nos 
personamos en los juicios. Agradecemos 
mil veces esta labor que nosotros no es-
tábamos en condiciones de afrontar solos 
en aquellos momentos. Sigue siendo un 
lugar donde uno se siente comprendido, 
más importante cada día porque la gente 
ajena a pérdidas traumáticas no entiende 
que nuestras vidas dieron un vuelco y no 
volveremos a ser los mismos. No es que 
vayamos haciendo melodramas, mantene-
mos una apariencia de normalidad, pero 
solo entre iguales es posible expresarse sin 
ser juzgado. Muchas veces no hace falta ni 

¿Cómo afronta su labor como vicepre-
sidente? ¿Cuáles son sus principales lí-
neas de trabajo?
Nuestra Junta Directiva trabaja esencial-
mente en equipo, así que las líneas genera-
les son comunes. En esencia son: mantener 
la memoria fidedigna de lo que sucedió y la 
dignidad de las víctimas y afectados; tam-
bién, atender las necesidades de nuestros 
asociados que siguen necesitando apoyo 
psicológico, jurídico y asistencial.

“Los amigos de Rodrigo nos han seguido 
sosteniendo durante todo este tiempo, 

hasta hoy mismo, con un apoyo constante, 
sincero, honesto y fiel”
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