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Miles de personas sobrevivieron a los atentados 
en NY, el 11 de septiembre de 2001. Muchas           
evadieron la muerte apenas por unos segundos, 
pero el rastro de la Zona Cero y aquella gigantes-
ca nube de hollín las ha perseguido por una déca-

da como un fantasma maligno. ¿De qué no han logrado 
escapar las otras víctimas del World Trade Center?
POR WILBERT TORRE*

Un sobreviviente tiene pesadillas negras: en 
sus sueños es incapaz de ver, cegado por una 
nube que devora al sol. Una mujer que vivía 
en un sótano del barrio chino no ha podido 
olvidar a las personas que corrían por las ca-
lles –autómatas como estatuas de barro– y el 

polvo denso y pegajoso que llegó como una plaga a su apar-
tamento y lo invadió todo.

El hombre de las pesadillas no comprende por qué vivió 
cuando muchos a su alrededor murieron, y en el acto de so-
brevivir vio más muerte que la que jamás sospechó en 25 años 
de rescatista. La mujer se ha preguntado cien veces si debió 
haber hecho algo para proteger a sus hijos de la nube, en lu-
gar de permanecer abrazada a ellos, atrapada por el pánico.

11 de septiembre de 2001
Un zumbido le lastimó los oídos.

En la esquina de Fulton y Church street, Rafael Hernández 
volvió la mirada al cielo y pudo apreciar la panza del avión tan 
cerca, que por instinto bajó la cabeza. Un segundo después 
escuchó un estallido y vio una pelota de fuego emerger de una 
de las torres del World Trade Center. Cre-
yó que se trataba de una de esas películas 
que se fi lman en Nueva York. Años atrás 
había visto a Samuel L. Jackson volcar un 
automóvil en una calle de Manhattan, y el 
fuego y los heridos eran tan reales que no 
parecían fi cción. Volteó a donde se encon-
traba Jaime y le preguntó:

–¿Será un truco de cine?
Su amigo no le respondió: tenía la 

boca abierta y las manos en la cabeza. 
Corrieron sin dejar de observar la to-
rre envuelta en fuego. Llovían papeles 
quemados y pedazos de metal. Se aleja-
ron una calle y se detuvo a decirle a Jai-
me que iría a las torres a ayudar como voluntario. Le pidió 
que convenciera a las dos amigas peruanas con las que via-
jarían ese martes a los casinos de Ocean City de que no se 
fueran, que lo esperaran un par de horas a que regresara.
Metió la mano derecha en el bolsillo de los jeans y palpó la 
chapa dorada que siempre lleva desde que llegó a Nueva York, 
en el 97. Desde entonces trabajó sirviendo mesas, preparando 
banquetes judíos y vendiendo artículos electrónicos. Her-
nández, un metro 65, nariz ganchuda y la piel color habano, 
tenía un cuerpo sólido: la espalda ancha, los brazos como 
tubos, un tórax de caja fuerte.

Rafael Hernández era bombero.
Desde niño se sintió atraído por las emergencias: su padre 

y uno de sus hermanos eran rescatistas. A los 14 años se metió 
entre las llamas que devoraban el edifi cio Astor, en el Dis-
trito Federal, y tres años después ya era paramédico. En las 
siguientes dos décadas conocería medio mundo poniendo 
a salvo hombres, mujeres y niños en huracanes, incendios 
y terremotos.

Ese martes de septiembre, Rafael Hernández corrió en 
dirección al World Trade Center y a la mitad del camino 
se encontró con la estación de Liberty y Church street. Un 
grupo de bomberos revisaba las alcantarillas. Salieron tres 
carros cisterna, uno con escalera telescópica y dos camione-
tas por la parte de enfrente. Caminó hacia donde una nube 
de uniformados se atropellaba. Se echó la mano al bolsi-
llo y blandió la placa del Heroico Cuerpo de Bomberos de 
México en la cara del que parecía el jefe. Era un pedazo de 
metal como un corazón.

“Vengo a ayudar. Soy bombero, soy mexicano”, dijo. El 
capitán, un rubio fornido que llevaba en el pecho grabado el 
apellido Je! erson, le ordenó que fuera a la estación por un 
casco y una chaqueta.

Se echó al cuello la chapa y al llegar al World Trade Center 
encontró a un grupo de policías que intentaba comunicarse 
con otros ofi ciales por medio de radios portátiles. Se prepa-

raban para evacuar. Vio el reloj y se dio 
cuenta de que habían pasado diez minutos 
desde que el avión se había estrellado, y 
en la torre norte comenzaba a establecer-
se un comando para coordinar las tareas 
de rescate.

Volvió a alzar la vista: en la torre debía 
haber miles de personas atrapadas. Al-
guien gritó que no servían los elevadores 
y que las escaleras estaban obstruidas. Un 
grupo de bomberos corrió hacia los eleva-
dores de emergencia y fue detrás de ellos. 
Dos forzaron la puerta con una llave es-
pecial y cuando se abrió, el cubo escupió 
una lengua de fuego.

Hernández no dejaba de mirar hacia la parte alta del edi-
fi cio. La columna de humo se había propagado y era difícil 
ver con claridad. Pudo notar una línea de fuego y calculó que 
debía ser el piso setenta. Un policía lo sacudió con fuerza. Le 
pidió que fuera a ayudar a una mujer con el tobillo roto en la 
entrada del edifi cio.

Salió a la calle y se detuvo a dos pasos de la puerta. Bus-
caba a la mujer cuando sintió un viento ligero y escuchó un 
golpe seco. No sabía de qué se trataba. Volvió a mirar al cie-
lo y lo entendió todo: había personas lanzándose al vacío.

Vio caer a un hombre y a una mujer con un bebé. Cerró los 
ojos y sacudió la cabeza, deseando que todo fuera una pesa-
dilla. Pero al caminar en sentido opuesto vio una estela de 

La nube que 
oscureció al mundo

BOMBERO
Rafael Hernández, 
rescatista 
mexicano. Salvó 
una vida en la 
Zona Cero.
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BOMBERO

Rafael Hernández 
vive en Queens. 
En una pared de 
su recámara 
cuelga una 
fotografía del 
New York Times. 
Está él de pie, con 
casco naranja, 
junto a un grupo 
de rescatistas.

 EL COSTO
EN SANGRE  
 Las guerras emprendidas

por EU desde el 11-S
han costado, al menos,

225 mil vidas.

Sorprende
Eddie Keating, fotógrafo del 
NYT, ganó en 2002 el Premio 
Pulitzer por capturar un juego 
de té que quedó intacto tras  
los atentados del 11-S. La jarra 
y las tazas quedaron cubiertos 
con el polvo que desprendió el 
derrumbe de  las torres.
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