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Los versos de Miguel Hernández
sobresalen entre las condolencias
deBarcelona,entre lashojasdel li
brodispuestoparaquelagenteex
prese su dolor, su rabia, su solida
ridad... “Tinta imborrable, savia y
sangre amarga; / malicia antece
dente, /que lacarnemorena torna
torna...”. La página de un libro
arrancada, la letra de aquella can
ción de JohnLennon, el dibujo de
unniño de dos años que juega con
el contornode losdedosde suma
no. “Hemos sufrido un golpemuy
duro. Los responsables quieren
que sintamos odio –escribió la al
caldesa Ada Colau–. Pero no lo
conseguirán”. “La ciudad donde
henacido, laciudadquemehavis

vencia y a otros les bastan un par
de palabras rodeadas por un cora
zón.Algunosllegantanemociona
dos que necesitan el antebrazo de
una azafata delAyuntamiento.Al
gunos necesitan sentarse y llorar
unas lágrimas antes de regresar a
sus vidas. Empezaron el sábado
por lamañana y ya se han rellena
domásdemediocentenar.Lacola
avanzaaunritmodemásde3.000
personas por día. En algunos mo
mentos se llega a disponer hasta
unaveintenadevolúmenesafinde
agilizarlasesperas.Nadiesequeja.
A veces la gente rompe en espon
táneos aplausos, a veces incluso se
abraza. Reina la empatía que tan
tasvecesseechademenosenlavi
da cotidianade la gran ciudad. Es
tán estampando su paso hasta la

Catarsis colectiva en el libro de
condolencias del Ayuntamiento
mMiles debarceloneseshacen colaparadejar claroque la ciudadnodesfallecerá ante la barbarie
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to crecer –puso Janira cuando lle
gó su turno– Barcelona querida,
juntas saldremos adelante y nos
haremosfuertes”. “Graciasatodas
las personas que han ayudado”,
agregó una persona de firma inin
teligible. Se trata de una catarsis
colectiva,deunamaneradiferente
de consolar a quienes no conoces,
deotromododereunirfuerzaspa
ra no sucumbir a la tentación de
encerrarseencasa...
Personalidades muy conocidas,

ciudadanos anónimos, más de
10.500 personas han acudido es
tosdíasalAyuntamientodeBarce
lona y han aguantado esperas de
hastadoshorasparadejarunaspa
labras en unos volúmenes de unas
25hojas.Unopuede leer textos en
urdu, árabe, hebreo, inglés, fran
cés, portugués... Algunos regalan
largas reflexiones sobre la convi
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Barcelona atacada

“Un ángel nos
protege desde
el cielo, adiós
querido Luca”
Luca Russo, un ingeniero italia
node25años, fueunade lasúlti
mas víctimas de la barbarie. Su
cuerpo sin vida apareció junto a
una floristería, a la altura de la
calle Sant Pau, a 10metros de la
furgoneta. Ayer, en ese lugar,
suspadres lerindieronunsenci
llo pero emotivohomenaje: “Un
ángel nosprotegedesde el cielo,
adiós querido Luca”, dijeron
mientras enganchabanunpapel
con una foto de su hijo de hace
justo un año, cuando se licenció
en ingeniería energética en la
UniversidaddePadua y se abría
ante él un futuro prometedor,
ahoratruncado.El italianoviajó
aBarcelona con sunovia,Marta
Scomazzon, herida leve. El ma
trimonio Russo (ella con cami
seta negra y cabizbaja) colocó la
foto y un recuerdo con una ma
trícula de Barcelona y el nom
bre de su hijo. Los transeúntes
que vieron la escena les abraza
ron y prorrumpieron en aplau
sos espontáneos. / Redacción© MÓNICA LAVÍN
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Un vecino arrancó una hoja de un libro para compartir su pesar


