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gente con heridas y quemaduras. Permaneció inmóvil unos 
segundos, los suficientes para decidir que debía darse prisa.

Se olvidó de la mujer con el tobillo roto. Pensaba en la gen-
te atrapada en el rascacielos y en la desesperación de sentirse 
abrasada por el fuego, ese instante negro cuando el oxígeno 
se acaba y los pulmones estallan. En 25 años de rescatista 
nunca había visto a alguien saltar a la muerte para escapar 
de la muerte. “¿Qué infierno es este? —se preguntó—. Dios 
mío ¿cómo los vamos a ayudar?”

Corrió con un grupo de bomberos y comenzó a subir las 
escaleras de emergencia. Unos pisos arriba un capitán le dijo 
que no podía ir más allá porque no llevaba más protección que 
una chaqueta, unos guantes y el casco. Estaba en el piso 28.

“Ahí está una mujer embarazada en trabajo de parto”, le 
dijo apuntando una esquina “Hágase cargo de ella”.

Era una rubia de ojos azules y una panza enorme. La le-
vantó y comenzó a bajar las escaleras con ella en los brazos. 
Sentía que el corazón le palpitaba con rapidez. Se mantenía 
atento a lo que los policías decían y se enteró de que un se-
gundo avión se había estrellado en la otra torre. Escuchaba 
gritos de gente presa del pánico y a su paso veía personas con 
quemaduras en el rostro, los brazos y las piernas.

Del otro lado del muro de cristal podía observar una co-
lumna de humo en la torre sur. Todos, excepto los viejos y los 
heridos, corrían sin control escaleras abajo. Algunos choca-
ban de frente con los bomberos que subían. Para entonces no 
tenía ninguna duda de que aquello era una catástrofe como 
nunca había visto antes.

Bajaba las escaleras con dificultad, tratando de mantener 
el equilibrio en medio de la multitud. Hacía calor y el humo 
de los pisos superiores había descendido lo suficiente para 
nublarle la vista y hacerlo toser. Sudaba y se esforzaba por 
pensar con claridad. “Calma, no te desesperes”, se repetía, 
y continuaba descendiendo las escaleras. Sentía que la mu-
jer le pesaba como si llevara en los brazos a tres personas.

Unos pisos abajo encontró a una negra joven con quema-
duras en todo el cuerpo. “Ayúdeme por favor”, le dijo. Her-
nández le prometió que volvería por ella.

En el piso quince se detuvo junto a los escalones. Le do-
lían los brazos y le faltaba el aire. Puso una rodilla en el piso 
y apoyó a la mujer en la otra pierna. Por un momento pensó 
en dejarla ahí para ayudar a la negra que había dejado pisos 
arriba, tirada en el piso. Se dijo que lo necesitaba más.

Entonces escuchó la voz de la rubia por primera vez. Era 
como si hubiera podido ver sus pensamientos:

 “No me abandones aquí”, le dijo y se aferró a su cuello. So-
llozaba y el cuerpo le temblaba. Su voz era débil, casi imper-
ceptible. “No me dejes en medio de este caos”, le suplicó.

Hernández le dijo que no la dejaría y que sólo se ha-
bía detenido a descansar un instante. Estaban en una 
esquina y junto a ellos la multitud seguía atropellán-
dose. Eran muchos los que caían al piso.

—¿Cómo te llamas?
—Allison —le dijo y lo abrazó con fuerza.
En el cuarto piso volvió a escuchar su voz que le 

decía: “Con calma, tranquilo”. Pero no podía evitar 
desesperarse. De pronto sus piernas comenzaron a mo-
verse con rapidez y con los hombros empujaba a la gente 
que encontraba a su paso. Trastabilló dos veces y cuando 
recuperó el equilibrio continuó su descenso enloquecido. 
En el segundo piso se dijo que tenía que salir de una vez de ese 
infierno. Bajó corriendo la escalera eléctrica, y escuchó gritos 
y más golpes en el piso. El techo de cristal del vestíbulo de la 
torre norte estaba roto y salpicado de sangre.

Salió a la calle, un policía hizo sonar su silbato y se acer-
caron dos paramédicos jóvenes. Abrieron las puertas y sa-
caron una camilla, en donde Hernández acomodó a la rubia. 
Les dijo que se encontraba en labor de parto. Colocaron en 
la boca de la mujer una máscara con oxígeno y se enfilaron 
hacia un hospital.

Hernández estaba exhausto. Sus brazos eran dos hilos 
pesados y las piernas le temblaban. No podía caminar. Se 
hincó para llenarse los pulmones de aire. Decenas de personas 
yacían a su alrededor. Una gran cantidad de humo salía del 
edificio y había escombros de concreto y residuos metálicos.

A las puertas de la torre norte se había establecido una 
especie de campamento provisional en donde médicos y pa-
ramédicos colocaban etiquetas en la ropa de la gente: rojas 
de atención urgente, amarillas de no inmediata, verde para 
quienes podían caminar y negras en los muertos.

Hernández aspiraba aire con fuerza. Había pasado tal vez 
un minuto desde que había alcanzado la calle, cuando sintió 
en las rodillas apostadas en el piso un repiqueteo intenso, 
como si los dedos de un gigante movieran el piso. Escuchó un 
estruendo parecido al que se oye en las vías cuando un tren 
se aproxima, y vio correr a decenas de policías y bom-
beros. Algunos se quitaban las chaquetas y arrojaban 
los guantes y los cascos y gritaban:

“¡Corran!”
“¡Vámonos de aquí!”
“¡Dios mío!”
Arrastraba las piernas con dificultad. Trotó un 

tramo y se detuvo cuando alguien pasó junto a él, lo 
golpeó en el hombro y le gritó algo que no entendió. 
Entonces se detuvo y al alzar la vista se percató de 
que corría en sentido opuesto: la torre sur se sacudía 
como una bestia herida. Dio media vuelta, corrió lo más 
rápido que pudo y oyó un ruido atronador. De reojo alcan-
zó a ver que la torre se desplomaba.

                                                             ***
A dos kilómetros del World Trade Center, en la calle Essex, 
Aurora Guzmán, mexicoamericana de treinta y tres años, 
empleada gubernamental, hacía fila en una clínica cuando 
una enfermera anunció que las citas del día estaban suspen-
didas. “Todos los médicos se ocuparán de una emergencia”, 
dijo. Salió de ahí y en la esquina vio una columna de humo. 
Una amiga le dijo que un avión se había estrellado en una 
de las torres gemelas. Regresó a su departamento del ba-
rrio chino, en la calle Rivington, entre Forsyth y Eldridge, 
a veinte calles del World Trade Center, y encendió el televi-
sor. Miró las noticias y salió a la calle. Los vecinos estaban 
reunidos en una esquina teorizando sobre lo ocurrido. Uno 
de ellos dijo que se había desatado una guerra y que pronto 
serían atacados otros edificios.

Una mujer contó que había escuchado decir que otros 
aviones derribarían el Empire State y el Puente de Brooklyn. 
Aurora Guzmán sintió que el corazón se le iba a los pies: su 
hija se encontraba en un plantel de la calle 34, al doblar la 
esquina del rascacielos de la Quinta Avenida.

Corrió dos calles y subió a un autobús que le pareció un 
convoy con heridos de guerra: dentro viajaban decenas de 
hombres y mujeres con la mirada vacía, enmudecidos, cu-
biertos por un polvo gris de la cabeza a los pies. Diez minutos 
después llegó a la calle 3, entre la Primera Avenida y la calle 
A, en el Lower East Side.

Era la escuela donde estudiaba Rafael, su hijo, de ocho 
años. Preguntó por él y una maestra le dijo que no podía lle-
várselo porque los niños estaban más seguros dentro. Enton-
ces enfrentó a dos profesores que también se oponían a que 
se llevara al niño. Aurora Guzmán se plantó al frente de una 
revuelta de madres y dijo:

—¿Ustedes abandonarían a sus hijos en una guerra?
Con Rafael de la mano, corrió en dirección al Midtown 

neoyorquino. No funcionaba el metro y los autobuses no se 
detenían a llevar más gente. Cuarenta minutos después lle-

gó a la escuela donde estudiaba Margarita, su hija de 14 
años. La directora le dijo que todos los estudiantes se 
encontraban en un refugio del sótano, y que era mejor 
que permaneciera ahí con sus hijos el resto del día. 
Aurora Guzmán iba a decir que sí, cuando pensó en 
su madre, que vivía en la calle 14, a cuatro kilómetros 
de las torres gemelas.

      ***
El bombero Rafael Hernández corría con dificultad 

cuando a sus espaldas descubrió una gigantesca nube 
gris que se extendía alrededor de la torre al venirse abajo. 

Vio un camión de bomberos: se lanzó al piso y arrastrán-
dose se metió debajo.

El día se hizo noche. La nube devoró la luz del sol y alre-
dedor todo se oscureció. Hernández levantaba las manos y 
no podía verlas. Sentía que la tierra tem-
blaba y escuchaba el ruido de los muros de 
concreto al estrellarse en el piso. Sobre la 
plancha del camión caían residuos. Cerró 
los ojos y quiso rezar. Es cristiano y había 
olvidado sus oraciones. Apretó los ojos con 
fuerza y dijo:

“Dios Mío, no me dejes morir”. Te-
nía las manos en la cabeza y el cuerpo en-
cogido debajo del camión. “Dios mío, si 
sólo vine a ayudar ¿Por qué me llevas? 
Dios mío, en tus manos pongo mi alma”. 
Cuando el ruido cesó, pensó que estaba 
muerto. En la obscuridad de los párpados 
pudo verse de niño, vio a su abuela muerta, 
a sus padres, a sus hermanos.

Todavía hoy no sabe cuánto tiempo estuvo ahí. En algún 
momento un policía lo jaló de los brazos y le gritó que si es-
taba bien. Hernández salió del camión lleno de furia, tirando 
manotazos y maldiciendo. No entendía nada. Se preguntaba 
dónde estaba, y si estaba vivo o muerto.

La nube lo cubría todo y él intentaba respirar con la 
nariz debajo de un trozo de tela que había arrancado de 

su camiseta. Cuando pudo verse las manos, palpó el 
costado del camión para encontrar una llave: la abrió, 
se enjuagó la boca y escupió. El polvo de la nube le 
quemaba el cuerpo como si lo cubrieran las brazas de 
una leña encendida. Metió la cara y las manos debajo 
del chorro de agua. Se incorporó y escuchó un alarido.

Era un policía negro, un hombre gordo que no po-
día respirar. Abría la boca con desesperación, como 

un pez gigante fuera del océano. Lo llevó debajo del ca-
mión de bomberos, abrió la llave y le aventó agua sobre el 

rostro varias veces. Ambos tosían y volteaban en distintas 
direcciones intentando encontrar un improbable espacio de 
aire limpio.

Ahí permanecieron unos minutos hasta que escucharon 
un quejido y salieron del camión. Se trataba de una mujer 
que había perdido el brazo derecho y la pierna a la altura de 
la rodilla. Le pareció extraño que estuviera consciente. Al 
acercarse vio que la pierna amputada no sangraba y pensó 
que tal vez un pedazo de metal ardiendo se la había cortado, 
y que el calor había cauterizado la herida. La cargó hasta el 
camión, se quitó la chaqueta, la empapó con agua y la cubrió.

Llegaron varios bomberos y dos policías y se llevaron a la 
mujer. Uno de ellos le preguntó cómo se sentía y no recuerda 
qué le respondió. Sí recuerda que seguía sintiéndose como un 
idiota. No podía pensar con claridad ni pronunciar una frase. 
Se inclinó y al apoyarse sobre las rodillas se dio cuenta de que 
había orinado los pantalones.

Sentía la quijada trabada y los oídos tapados. Unos 

minutos después un policía se acercó, le dijo que cerca había 
unas personas heridas y le pidió que lo acompañara. Corrió 
a la entrada número cinco del estacionamiento de la torre 
norte y volvió a escuchar el ronroneo de la tierra y se encon-
tró con la misma imagen: el edificio se desplomaba como si 
fuera de arena.

                       ***
Hay cosas que Aurora Guzmán no recuerda o prefiere no re-
cordar de aquel día. No sabe si después de recoger a Marga-
rita fue a casa de su madre, y después a su departamento. Su 
madre vive en un Project, un edificio del gobierno de la ciudad 
para familias pobres en la calle 14 del Lower East Side. Es un 
espacio de dos cuartos con una máquina de coser, un mani-
quí y fotografías familiares en la sala. Margarita Larios llegó 
a Nueva York en el 74 y dos años después le pidió a un coyo-
te que trajera de Puebla a sus seis hijos —cinco mujeres y un 
hombre—, en un autobús y caminando en el desierto. Aurora 
es la mayor.

Aquel martes 11 de septiembre Margarita Larios habló por 
teléfono a casa de Aurora. Le escuchó decir que estaba bien 
y que se preparaba a salir para traer a sus hijos de la escuela, 
y entonces salió a la calle decidida a ir al edificio en donde 
trabajaba Jairo, su único hijo, en la calle Fulton, a dos calles 
del World Trade Center. Creía que la segunda torre se vendría 
abajo y aplastaría a los edificios cercanos.

Caminó hasta Houston, donde la policía había colocado 
barricadas impidiendo el paso. Como no pudo llegar a Ful-
ton, se dirigió al departamento de Aurora. Se encontraron 
en la puerta y se abrazaron. Los niños estaban asustados. El 
apartamento de la calle Rivington, en el sótano de un edifi-
cio, era una cámara de humo. No podían ver y respiraban con 
dificultad. Las dos torres ya se habían desplomado y el polvo 
que habían arrojado al venirse abajo les picaba los ojos y se 
les metía en la nariz y la boca.

Dejaron abiertas las seis ventanas pensando que el aire 
se llevaría la nube que se había asentado sobre la mesa, en 

los pisos y adherido a las ventanas como 
un caracol.

“Era un polvo gris y húmedo, un polvo 
de muerte”, recuerda Margarita Larios.

Antes de que anocheciera, pudo ha-
blar con Jairo por teléfono. Le dijo que 
estaba bien y que había ayudado a eva-
cuar a los empleados del edificio en don-
de trabajaba. Margarita Larios se fue a 
su casa y Aurora se quedó con Marga-
rita y Rafael. Lloraba en silencio y sen-
tía mucho miedo. Se sentía vulnerable 
y no dejaba de pensar que en cualquier 
momento algo iba a ocurrir en cualquier 
parte de la ciudad.

Los acostó en la cama y los abrazó. Se quedaron dormi-
dos y al día siguiente, cuando despertó, la nube no se había 
disipado.

     ***
Cuando la torre norte comenzó a desmoronarse, al bombero 
Rafael Hernández lo asaltó un miedo que nunca había sen-
tido. Corrió en dirección a Vesey Street y pasó junto a un 
camarógrafo latino con una cámara al hombro. Tenía una 
rodilla sobre el piso y no se movía.

“Levántate”, le dijo jalándolo de un brazo, pero 
el hombre no le respondió. Era como si le habla-
ra a una esfinge. Le tomó por el cinturón y le arrastró 
unos metros hasta una tienda de cigarros y refrescos. 
Abrió la puerta, lo empujó dentro y se encontró con un asiá-
tico a cargo del lugar. Dos francesas lloraban e intentaban 
hablar por teléfono. Preguntó dónde estaba el sótano y si-
guió al encargado. El hombre indicó un espacio en el piso, 
Hernández lo abrió, todos entraron y cerró la puerta. Las 
mujeres se abrazaban y podían escuchar gritos en la calle. En 
ese momento comenzó a sentirse muy mal. Estamos en gue-
rra, pensó. Nos van a matar. Me voy a morir. Cerró los ojos y 
recordó a sus tres hijos.

Cuando miró su reloj, habían pasado veinte minutos. El 
sótano estaba obscuro, hacía calor y las francesas sollozaban. 
El camarógrafo seguía sin decir una palabra. Hernández les 
avisó que saldría a ver qué estaba pasando. Cuando alcanzó 
la calle sintió que el corazón se le hacía pequeño.

Había participado como rescatista en los terremotos de 
Ciudad de México, Nicaragua y Guatemala; en la erupción del 
nevado de Ruiz que sepultó la ciudad de Armero, Colombia, 
y en varios huracanes, y jamás había visto una devastación 
semejante. La nube de polvo se había esparcido y ahora podía 
ver una montaña humeante de concreto y metales retorcidos. 
“¡Dónde están tus compañeros!”, le gritó un policía que tro-
taba alarmado. Hernández pensó en los bomberos de la esta-
ción de Liberty y Church street, pero no supo qué decirle, así 
que le informó que en el sótano de una tienda se encontraban 
dos mujeres y dos hombres. Volvió a mirar la montaña gris 
y caminó hacia ella. Vio a un grupo de bomberos que movía 
los desperdicios y arrodillándose en la tierra preguntaba si 
había alguien con vida.

Se ajustó los guantes y el casco y comenzó a remover es-
combros. No paró para comer o descansar en las siguientes 
ocho horas, concentrando en una acción única, repetitiva, ur-
gente: levantar pedazos de concreto y metal, guardar silencio 
y entonces gritar: “¿Hay alguien ahí debajo?”

El grupo con el que trabajaba encontró esa tarde un bom-
bero sepultado bajo las ruinas de una de las torres. Se sintió 
impotente. Una profunda tristeza lo invadía. Se arrodilló y 
preguntó:

“¿Por qué, Dios, por qué?”
A las seis de la tarde, cuando se encontraba en los desechos 

de la zona norte, sintió un cosquilleo en el pecho. Era como si 
un ejército de hormigas ascendiera por su garganta y le impi-
diera respirar. Apoyó las manos en las rodillas e intentó jalar 
aire, pero comenzó a toser. Tosió con furia dos o tres minutos 
hasta que un paramédico se acercó.

Le colocó una máscara de oxígeno en la boca y después le 
sacó polvo de la garganta con una sonda.

00:00

00:00

El vuelo 11 de American Airlines, un 

Boeing 767 con 92 personas a bordo, 

despega del Aeropuerto Internacional 

Logan de Boston hacia Los Ángeles

El vuelo 175 de United Airlines, un 

Boeing 767 con 65 personas a bordo, 

despega del Aeropuerto Internacional 

Logan de Boston hacia Los Ángeles.

00:00

00:00

La azafata Betty Ong del 

vuelo 11 de American 

Airlines se comunica con la 

oficina de reservaciones de 

la compañía para informar 

que el avión parece estar 

siendo secuestrado.

el vuelo 77 de American Airlines, 

un Boeing 757 con 64 personas a 

bordo, despega del Aeropuerto 

Internacional Dulles de Washing-

ton DC hacia Los Ángeles

00:00

00:00

El vuelo 93 de United Airlines, un Boeing 757 con 

44 personas a bordo, despega del Aeropuerto 

Internacional de Newark hacia San Francisco.

La FAA  notifica al NORAD  que existe una 

sospecha de secuestro del vuelo 11 de American.
00:00

00:00

El presidente Bush 

abandona Florida

Se derrumba la Torre Sur.

00:00

El presidente 

Bush habla a la 

nación desde el 

Despacho Oval, 

en la Casa Blanca.

Mis compatriotas 

Norteamericanos...

El Presidente Bush llega a la Casa Blanca.

El vuelo 93 de United cae 
en un campo abierto en 
Shanksville, Pensilvania.

00:00

00:00

Cae la Torre 

Norte.

World Trade 

Center 

colapsando.

El presidente Bush declara 
"Alerta Máxima" en todo el 
mundo y se dirige a la 
nación a través de los 
medios de comunicación 
desde la base aérea 
Barksdale.

Se derrumba el edi!cio 7 
de 47 pisos del World Trade 
Center

00:00

En un segundo, la nata 
de hollín envolvió a los 
edificios de la Gran 
Manzana.
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En los últimos diez años, el 
gobierno de EU ha creado 263 

organizaciones para hacer 
frente al terrorismo.

250% CRECIÓ EL GASTO 
EN SERVICIOS SECRETOS

4
BILLONES 
de dólares, 

aproximadamente, 
han costado las 

guerras post 
11-S.

5
MILLONES

 de personas viven 
como refugiadas 

por las guerra 
desatada, tras 

el 11-S
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Desde el Despacho Oval.

19:00 hrs

20:30 hrs.

El Presidente Bush 

llega a la Casa Blanca.

Mis compatriotas 

estadunidenses...

El vuelo 11 de American 

Airlines, un Boeing 767 

con 92 personas a 

bordo, despega hacia 

Los Ángeles.

El vuelo 175 de United Airlines, 

un Boeing 767 con 65 personas 

a bordo, despega hacia Los 

Ángeles.

07:59 hrs.

08:14 hrs.

Aeropuerto Internacional Logan, en Boston.

08:37 hrs.

08:42 hrs. El vuelo 93 de United Airlines, un 

Boeing 757 con 44 personas a bordo, 

despega hacia San Francisco.

Aeropuerto Internacional

de Newark.

La FAA  notifica que existe una 

sospecha de secuestro del vuelo 

11 de American.

Aeropuerto Internacional Dulles, Washington DC

08:19 hrs.

08:20 hrs.

La azafata Betty Ong del vuelo 11 

se comunica con la oficina de 

reservaciones de la compañía 

para informar lo que ocurría 

dentro del avión.

El vuelo 77 de American 

Airlines, un Boeing 757 con 

64 personas a bordo, 

despega hacia Los Ángeles.

¡Creo que estamos 

siendo secuestrados!

¡Hey!

El presidente Bush 

abandona Florida

09:57 hrs.

09:59 hrs.Se derrumba la Torre Sur.

Vuelo 93

Boeing 757

2 Pilotos

5 Miembros de la tripulación

33 Pasajeros

4 Terroristas

El vuelo 93 de United cae en un 

campo abierto en Shanksville, 

Pensilvania.

10:03 hrs.

10:28 hrs.

Se colapsa la Torre 

Norte del World 

Trade Center.

Se derrumba el edificio 7 

de 47 pisos del World 

Trade Center

13:04 hrs.

17:20 hrs.

El presidente Bush declara "Alerta Máxima" en todo 

el mundo y se dirige a la nación a través de los medios 

de comunicación desde la base aérea Barksdale.


