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“¿Te quieres ir a casa?”
“No. Estoy bien, me siento bien, aquí me quedo”.
Hernández trabajó hasta las diez y media de la noche, cuando 

ya no podía sostenerse más en pie: las rodillas se le doblaban. 
Caminó tres calles hasta llegar a la Capilla de St. Paul, en Fulton 
street, donde se había instalado un campamento para rescatis-
tas y voluntarios. Un médico lo revisó y un soldado le entregó un 
casco color naranja y dos overoles, uno azul y otro anaranjado. 
Se bañó, mordisqueó un sándwich y se acomodó en las bancas 
de la capilla, donde había sábanas y cartones.

A la medianoche lo venció el sueño, un sueño lleno de so-
bresaltos. Tenía sueños entrecortados de la torre, del fuego, 
de la gente saltando, y eso lo despertaba cada quince minutos. 
A las cinco de la mañana escuchó los gritos de unos soldados 
que decían que necesitaban voluntarios para escarbar en una 
zona donde podía haber sobrevivientes.

Los acompañó, pero no tuvieron suerte. Los teléfonos 
sonaban dentro de los portafolios sepultados bajo la tierra. 
Había cadáveres, cuerpos mutilados, manos y piernas sin 

dueño. Mientras retiraba piedras, pensaba que en 
veinticinco años de bombero nunca había visto nada 
parecido.

Dos horas más tarde un sol furioso cubrió la zona 
y la temperatura aumentó durante el día como re-
sultado de cientos de incendios bajo la tierra. Por 
la noche las cosas empeoraron. No había luz. Los 
focos estallaban y una planta generadora de ener-
gía instalada por el ejército se arruinó. “Era un caos 
absoluto”, recuerda Hernández. Los terroristas ha-
bían convertido la parte baja de Manhattan en un 
escenario infernal del tercer mundo.

                 ***
La nube se fue del departamento de Aurora Guz-
mán hasta la tarde del segundo día después de los 
atentados, pero el polvo se había metido a todas 
partes: en la alfombra, en las camas, en los cubier-
tos y los vasos. Lavó las paredes y las ventanas va-
rias veces intentando desprender el polvo denso y 
húmedo.

En las calles la gente decía que era peligroso res-
pirar el aire contaminado que se había diseminado 
con el colapso de las torres, pero no tenía más op-
ción que mantener abiertas las ventanas. No tenía 

aire acondicionado, aún hacía calor en esos días de otoño tem-
prano y el calentador de gas, instalado en el sótano, convertía 
las recámaras en una especie de baño sauna.

Durante varios días no salió más allá de la acera del depar-
tamento para conversar con los vecinos. Recuerda que ella y 
los dos niños comenzaron a toser con frecuencia. Era una tos 
seca, que raspaba la garganta. Una amiga le contó que el go-
bierno de la ciudad había definido una zona de emergencia 
para revisar el estado de salud de la gente que vivía cerca del 
World Trade Center, pero era tan grande su miedo que prefirió 
no salir a las calles de Nueva York.

Pensaba que había miles de personas heridas con necesida-
des más importantes, y que pese al polvo y al miedo 
que sentía, su familia se encontraba bien. Lo único 
que hizo fue llenar una solicitud para recibir un pu-
rificador de aire. La puso en el correo. Las semanas 
transcurrieron y la máquina nunca llegó.

En las siguientes semanas ella y Margarita se sin-
tieron mejor, pero a Rafael la tos se le volvió crónica. 
A veces le costaba trabajo respirar y le dolía el pecho.

                ***
Cuando se retiraba a descansar el segundo día 
después de los atentados, el bombero Rafael Her-
nández llamó a casa de sus hijos en la Ciudad de 
México. Le respondió su ex esposa, con quien 
mantiene una relación de amigos. Conversaron 
unos minutos y luego tomaron el teléfono sus hi-
jos: Aurora, de ocho, Sharon, de seis, y Nicolás, de 
cuatro años.

“Regresa, papá. Toma un avión y vuelve hoy 
mismo”, le pidió Aurora. “¿Están en guerra? ¿Los 
están atacando? 

“Estoy bien, mi amor. No nos están atacando. 
Me voy a quedar aquí unos días. Tengo que ayudar”.

Con el paso de los días se crearon varias cuadri-
llas de rescate. Estaba la de los escarbadores, a la 

que él pertenecía, en la que hombres equipados con un balde 
retiraban piedras con las manos. No utilizaban máquinas para 
evitar lastimar a la gente. Había otro equipo para atención 
de lesionados. Eran centenares los rescatistas que trabaja-
ban de día y de noche utilizando nada más que las manos. En 
el tercer día un soldado repartió unas máscaras para que se 
cubrieran la boca.

Los siguientes días volvió a toser con fuerza. Al tercer día 
los soldados le entregaron un cubre bocas de papel, pero no 
le servía de nada. Había momentos en los que no podía respi-
rar y debía sentarse a tomar aire. La tos le molestaba, pero la 
acidez que comenzó a sentir era insoportable: sentía cómo le 
subía por las paredes del esófago y le invadía la garganta, que-
mándosela como si tragara fuego. Por las noches despertaba 
con los gritos de los militares. Se ponía el casco y se dirigía 

hacia donde un grupo de hombres permanecía en un sitio de-
terminado, en silencio, intentando escuchar el menor indicio 
de vida debajo de los escombros: un quejido, un golpeteo de 
metales, una voz pidiendo ayuda.

La mayoría de la gente que metía las manos en los escom-
bros era hispana y eso le provocaba sentimientos encontra-
dos. Sentía orgullo y al mismo tiempo rabia: el gobierno de 
la ciudad daba trescientos dólares a los contratistas para 
pagar a los trabajadores por ocho horas 
de trabajo, y éstos pagaban ochenta dóla-
res a quienes se empleaban para remover 
escombros.

Hernández se metía en donde cabía: en 
una grieta, en un hoyo obscuro, entre dos 
muros. Tres días después de los atentados 
encontró a un hombre atrapado cerca de la 
tienda de Disney y un almacén de revelado 
Kodak. Podía oler el nitrato de plata de 
unos contenedores gigantes que se habían 
derramado. Parte de su equipo de rescate 
era una lámpara y un radio por el que dio 
la voz de alerta.

El hombre debía tener unos cincuen-
ta años y dos paredes lo habían prensado. 
Estaba cubierto de polvo y tenía el pecho abierto a la altura 
del corazón. Le dijo un número telefónico y le pidió llamar 
a su esposa y a sus hijas. Pronto llegó un equipo de dieciséis 
rescatistas con unas tijeras gigantes que cortaron el concreto 
como si fuera de papel. Debieron pasar veinte minutos antes 
de que pudieran sacarlo de la trampa en la que había caído. 
Murió ese mismo día.

Al día siguiente Hernández llegó hasta el campamento del 
muelle donde eran atendidas las familias de las víctimas, sacó 
del overol un papel y marcó un número telefónico. Contestó 
una mujer. Le transmitió el mensaje del hombre y le informó 
dónde había encontrado a su marido, pero no le dio detalles. 
“Tiene que ir a la morgue”, le dijo.

“No pude hacer nada más por él. Lo siento”.
El campamento de la capilla de St. Paul se había transfor-

mado en un centro de mando. Había camastros, almohadas y 
comida caliente. Era el único sitio donde se sentía tranquilo. 
Durante el día los médicos revisaban a los rescatistas y un 
grupo de monjas los confortaban. Muchas hablaban español. 
Les daban masajes en los brazos, en las piernas y les decían 
que sí querían hablar de lo que estaban 
viviendo, podían hacerlo. “Si quieres llo-
rar, puedes hacerlo”, le dijo una monja 
una tarde.

Hernández sentía el espíritu desecho 
por tanta muerte. Pero no debía llorar. Es-
taba ahí para ayudar.

Era extraño porque no se sentía cansa-
do, pero cada vez le costaba más trabajo 
dominarse. No podía evitar el abatimiento 
y la impotencia; la tristeza que sentía los 
primeros días se convirtió en rabia: ¿Cómo 
era posible que el hombre pudiera actuar 
con tanta maldad contra sí mismo?

No había leído diarios y lo que sabía era 
lo que contaban los bomberos y los resca-
tistas. Pero intuía que allá afuera se vivía un infierno. Uno 
de esos días su amigo Jaime llegó hasta el campamento. El 
día de los atentados se había despedido de él con la mano en 
alto, cuando la policía ya había cercado la zona. Le contó que 
las peruanas nunca llegaron y que había regresado al aparta-
mento de Queens. Se abrazaron y le entregó un sobre con dos 
mil dólares. Se lo enviaba su patrón, el paquistaní musulmán. 
Una turba lo había golpeado en Queens, a su esposa le habían 
arrancado la ropa y había decidido volver a su país.

Durante los días siguientes volvería a sentir en el pecho y 
en la garganta la misma sensación de miedo que tuvo el día de 

los atentados. Ocurría sobre todo por las noches, cuando se 
encontraba con otros rescatistas trabajando en la zona cero 
y de repente surcaban el cielo aviones de combate que vola-
ban muy bajo, o sobrevolaban unos helicópteros militares que 
arrojaban una luz potente.

Pensaba que cualquier día aparecería uno de esos avio-
nes y lanzaría una bomba. Era un pensamiento recurrente y 
cuando se le presentaba se decía que pasara lo que pasara no 

se movería del sitio donde se encontraba 
trabajando. Si corría podía caer en alguna 
fosa y terminaría sepultado por toneladas 
de concreto. Si permanecía ahí, inmóvil, 
al menos moriría en la superficie.

Realizaba su tarea de manera mecáni-
ca, concentrado en remover escombros, 
sacar cuerpos o pedazos de cuerpos y es-
forzarse por encontrar gente viva, aun-
que sabía que era casi imposible. Todo lo 
material que encontraba bajo las ruinas 
—bolsos, teléfonos celulares, portafolios, 
fragmentos de ropa— lo depositaba en 
unos contenedores plásticos que los sol-
dados entregaban a la policía. Los momen-
tos más tristes eran cuando encontraban a 

un bombero o un policía muerto. Sentía que ese cuerpo era el 
de un hermano al que no conocía. Todas las tareas se detenían 
y sonaban las sirenas. 

Una tarde, cuando descansaba, un bombero le ofreció un 
cigarro. Hernández no fumaba pero decidió aceptarlo. Salió 
de la capilla y se fue a fumar cerca del enrejado que había sido 
levantado alrededor de la zona cero. Del otro lado estaba una 
mujer, una negra que lo llamaba con las manos. Se acercó y le 
dijo que tenía que ayudarla, que llevaba nueve noches dur-
miendo ahí. Le alargó una fotografía con la imagen de dos 
mujeres. “Son mis hijas. Por favor ayúdame a encontrarlas”. 
Le dijo que no podía, que él estaba ahí sólo como voluntario, 
que no era su tarea, pero la mujer no se rindió. Al final, tomó 
la fotografía y regresó al campamento.

La angustia que había visto en la mujer lo llevó al sitio en 
donde trabajaban los hombres que se encargaban de recoger 
cuerpos y enviarlos a la morgue. Habló con uno de ellos y le 
mostró la fotografía. “No debemos hacerlo —le respondió— 
pero no soporto verlos caminar día y noche sin saber dónde 
encontrar a sus muertos”. Tomó la fotografía y se marchó.

Por la noche lo llamó y le entregó un pa-
pel con unos números. Hernández caminó 
al sitio donde había fumado: la mujer esta-
ba ahí, sentada en el piso, en vela. Le dijo 
que lo sentía mucho, que sus hijas estaban 
en la morgue y le dio los números. Ella co-
menzó a llorar y pegó el cuerpo al enrejado, 
como si quisiera abrazarlo. “Dios recom-
pensará tu bondad”, le dijo. “Al menos ten-
drán un lugar para descansar”.

Cuando caminaba rumbo a la capilla, 
no pudo más. Los focos de emergencia 
alumbraban el desastre y las carpas don-
de la policía etiquetaba cuerpos.

Se echó al piso y lloró.
Lloró con un quejido, cubriéndose la 

cara con las manos, en silencio, para que no lo escucharan. 
Detrás de él empezaron a alzarse voces. Giró y vio movi-
miento en las cuadrillas de rescatistas. Se quitó las lágri-
mas con las manos sucias, se puso de pie y regresó a trabajar. 
Hernández vivió en la zona cero setenta y dos días. El 11 de 
noviembre de 2001 removía losas y metales en busca de sobre-
vivientes cuando miró el balde que lo acompañaba siempre: 
jirones de ropa y piel y huesos secos era todo lo que sacaba 
con las manos.

Se quedó mirando sin ver, respirando con pesadez, con la 
cabeza en otro mundo.

Fue a la capilla y entregó el casco y los overoles. Ya no tenía 
caso seguir ahí. Su misión había terminado.

Julio de 2010.
Los ataques terroristas cambiaron la vida de miles de per-
sonas. El bombero Hernández y Rafael, hijo menor de Au-
rora Guzmán, no volvieron a ser los mismos después de que 
las torres se derrumbaron. El primero estuvo ahí y el otro a 
dos kilómetros de distancia, pero sus historias convergie-
ron alrededor de la nube.

Rafael tiene 18 años y estudia ingeniería en computación. 
Desde unas semanas después del colapso de las torres co-
menzó a padecer tos crónica y constipación nasal. Con los 
años ha empeorado: el pecho se le llena de flemas y la nariz 
le sangra todas las semanas. Los médicos le han sugerido que 
se practique una serie de exámenes especiales en el hospital 
Mount Sinai: sospechan que sus males tienen raíz en el polvo 
que respiró en el sótano del barrio chino.

Aurora Guzmán sabe que no será fácil: diez años después 
de los atentados, el gobierno de la ciudad redujo las zonas y 
los fondos para la atención médica de las familias que per-
manecieron expuestas a la nata gris y densa que dejaba a su 
paso la nube.

Su madre y su hija se encuentran bien. Aurora prefiere no 
recordar porque se suelta a llorar. Desde aquel día de sep-
tiembre la acosan temores permanentes. El principal es que 
con el paso de los años aparezcan enfermedades. A una de sus 
vecinas del barrio chino le diagnosticaron cáncer de pulmón.

“Si no fumaba ¿de dónde le vino el cáncer?”, se pregunta. 
“Yo creo que del polvo que todos aspiramos aquellos días”. 
La nube de polvo y cenizas que vomitaron las torres al venirse 
abajo afectaron a cientos de rescatistas y a miles de personas 
que vivían cerca.

En enero de 2006, James Zadroga, un detective del De-
partamento de Policía de Nueva York, murió a los 34 años, a 
consecuencia de una enfermedad pulmonar y envenenamiento 
por mercurio procedente de los gases y los residuos tóxicos 

—Regresa, papá. 
Toma un avión y 
vuelve.
—Estoy bien, mi 
amor. No nos están 
atacando. Me voy 
a quedar unos días. 
Tengo que ayudar.”

CONVERSACIÓN
ENTRE RAFAEL HERNÁNDEZ 

Y SU HIJA, RESIDENTE EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO

Dios mío, si sólo 
vine a ayudar. 
¿Por qué me 
llevas? Dios 
mío, en tus 
manos pongo 
mi alma.”
ROBERTO HERNÁNDEZ

RESCATISTA 
MEXICANO

La iglesia de Sain Paul 
permaneció intacta, pese a 
estar frente a la Zona Cero. 
Allí se les rinde homenaje a 
los rescatistas.

ENTEREZA 
“A mí nadie me llamó, señoría. 
Yo decidí meterme. No conocía 
a nadie. Salvé vidas como 
hubiera salvado la de mis 
hijos”, dijo Rafael Hernández 
ante un juez, y eso le valió 
para que lo indemnizaran y le 
dieran atención médica de 
por vida por su labor tras los 
atentados en Nueva York.

LA GRAN 
MANZANA
Los 110 pisos de la torre 

Sur del WTC se  
derrumbaron en 10.52 

segundos. 

IMPACTO 
FULMINANTE

Los dos jets se estrellaron
 en las torres a una velocidad 

 de 864 kilómetros  
por horas.

 LA COLISIÓN DESTRUYÓ 
LAS COLUMNAS

Foto: Quetzalli González

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.


