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La víctima 
número cero

POR WILBERT TORRE* 

1Arturo Alva solía llamar desde Nueva York a su casa 
en la colonia Jardín Balbuena de la Ciudad de México 
una vez a la semana, cuando regresaba de trabajar en 
uno de los dos edificios más altos de Manhattan, en la 
punta sur de la isla, una especie de lengua atravesada 
por decenas de muelles como si fuesen cuchillos. Pero 

la segunda semana de agosto de 2001 comenzó a marcar el telé-
fono cada dos días, sin razón aparente. Deseaba conversar con 
su esposa, con una de sus hijas y con su nieta, a la que conocía 
sólo por la voz.

En un principio nadie se atrevió a preguntarle a qué se debía 
ese cambio repentino en la frecuencia de sus llamadas. Hasta que 
un día de septiembre despertó a Laura Ariadne: faltaban cinco 
minutos para la media noche.

—¿Estás bien, papá? — le preguntó, alarmada.
—Te quiero mucho, hija. Los quiero mucho a todos.
— ¿Estás enfermo, papá?
–No. Es sólo que los extraño. Los necesito. Quiero verlos.

2. Hacía cuatro años que Arturo Alva no veía a su familia. 
Había nacido en la década de los cincuenta en la capital del 
país, en el matrimonio formado por una michoacana y un 
chilango llamado Tomás Alva Edison. Desde joven tuvo dos 
aficiones: crear muebles en madera y cocinar. En México 
trabajó muchos años construyendo camas, mesas y roperos, 
y durante un tiempo se pagó unas clases de cocina. Siempre 
deseó tener su propio taller, pero el dinero nunca fue suficiente.

Así comenzó a gestar la idea de irse a Estados Unidos. Un 
amigo que había cruzado la frontera le dijo que allá encontraría 
trabajo y un buen salario. La opción “A” era que se dedicara a 
hacer muebles, y si por alguna razón no resultaba, tendría una 
opción “B”: trabajar de cocinero en un restaurante.

Contactó a un coyote, le pagó una pequeña fortuna, y antes de 
enfilarse al norte, su esposa y sus hijos le brindaron una cena de 
despedida. Eligió su plato favorito: enchiladas verdes. Cruzó la 
frontera en una camioneta, caminó varias horas por el desierto, 
y finalmente llegó a Nueva York un día de agosto de 1997.

Debía ganar lo justo para llevar una vida austera allá, y enviar 
dinero a su familia en México. Arturo, Laura Ariadne y Oswaldo 
comenzaban a trabajar, pero su esposa, así como Alicia y David, 
de 15 y 17 años, dependían de él.

La de Arturo Alva podría ser una historia de misterio 
del tipo Sherlock Holmes. También un espejo de las 
contradicciones e hipocresías que rodean a la migración 
indocumentada. En 1997 entró a trabajar en un restau-

rante de las Torres Gemelas y desapareció el día que los rascacielos se 
derrumbaron. Su familia no volvió a verlo, pero las autoridades no    
encontraron residuos de su ADN en la Zona Cero. Su nombre fue          
borrado de la lista de víctimas y hoy no forma parte de las estadísticas
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que aspiró en la zona cero, donde sirvió como voluntario. 
Por lo menos veinte voluntarios más han muerto y algunos mé-
dicos y científicos creen que distintas enfermedades podrían 
continuar presentándose en las próximas décadas.

                           ***
Rafael Hernández vive en Queens, en un cuarto de dos me-
tros por tres. Su habitación es limpia y ordenada, y so-
bre los muros blancos hay una bota de bombero, un Cristo 
y una fotografía de él en The New York Times: está de 
pie, con el casco anaranjado, junto a un grupo de bom-
beros que removían las ruinas del World Trade Center. 
En ese micro mundo tiene lo que necesita para vivir. Y lo que ne-
cesita para vivir son quince botes pequeños repletos de pastillas 
y una cámara de oxígeno. En la pared está colgada una máscara 
azul de plástico. Sin ella, se asfixiaría mientras duerme.

En las bocinas conectadas a su iPhone se escucha la voz 
de Jobim, hipnótica, suave, anestésica. “Me ayuda a relajar-
me”, dice Hernández. Con frecuencia escucha al brasileño. 
Se tumba seis horas en la cama a chupar oxígeno de la má-
quina. Suele hacerlo cuando está harto de sentir la máscara 
de plástico como un segundo rostro. Le apena que, cuando 
duerme con ella, al día siguiente se levanta con un óvalo rojo 
de la frente a la barbilla.

La historia de la máquina de oxígeno se remonta a febrero 
de 2006. Hernández trabajaba como mesero en una compa-
ñía de catering en Houston y un día sintió una punzada en 
el pecho y se desplomó. En el hospital le dijeron que tenía 
unas nubes en los pulmones y le preguntaron si había tra-
bajado con asbesto.

Les dijo que no, pero que había vivido dos meses en la zona 
cero. Unos días más tarde estaba de regreso en Nueva York. En 
el hospital Mount Sinai le hicieron una serie de exámenes y le 
informaron que tenía nódulos, células de polvo y filtraciones 
pulmonares. Todos esos males tenían nombre: rinitis, rinosi-
nusitis, faringitis, asma y alergia crónica. Un amigo bombero 
le dijo que tenía derecho a demandar. Uno de los despachos 
importantes de la ciudad lo representó, y Hernández fue lla-
mado a declarar en la corte.

En la audiencia final se sentó frente a un juez, dos jurados 
y siete abogados de la ciudad, y durante nueve horas respon-
dió cientos de preguntas: ¿Su padre fumaba? ¿De qué había 
muerto su abuela? ¿Había tenido asma antes? ¿Quién lo había 
llamado al World Trade Center? 

“A mí nadie me llamó, señoría. Yo decidí meterme ahí. 
No conocía a nadie. Salvé vidas como hubiera salvado la de 
mis hijos. Nunca dudé lo que debía hacer, como no dudaría 
hoy si todo se repitiera”.

“¿En verdad?”, le preguntó el juez.
“Sí señoría. Si hoy volviera a suceder, haría lo mismo”.
En marzo de 2010 el juez Peter Georgalos falló a favor de 

Hernández y le concedió atención médica de por vida. En 
la resolución WBC 00804564 de la corte de Nueva York, el 
juez determinó que el voluntario mexicano padecía asma, 
apnea obstructiva del sueño, rinosinusitis, estrés postrau-
mático y depresión.

Hernández espera la solución de otra demanda como parte 
de la Ley Zadroga, que indemnizará a bomberos, paramédi-
cos y rescatistas. Por orden del juez tiene prohibido trabajar 
mientras la demanda se resuelve.

Los detectives de la corte le han hecho visitas sin anun-
ciarse para comprobar que está en su casa y han investigado 
la cámara de oxígeno para confirmar si la usa y con qué fre-
cuencia. Hernández se ha sostenido con préstamos de amigos 
y donaciones de empresarios de Sonora y el Estado de México 
que se han enterado de su caso.

Un sábado de julio lo visité en su departamento de Queens. 
Han pasado diez años desde los atentados y Hernández ha 
perdido peso y aquellos brazos como tubos parecen ahora 
tuberías. En 2005 se despidió como rescatista en el huracán 
Katrina, cuando las enfermedades respiratorias aún le per-
mitían explorar profundidades en busca de sobrevivientes.

Ese sábado llevaba unas gafas oscuras, una camiseta, 
bermudas y del cuello le colgaba una gruesa cadena de pla-
ta. Antes de cerrar la puerta se echó al hombro la mochila 
en donde siempre carga cuatro frascos imprescindibles con 
medicamento sellados con una etiqueta con su nombre y 
una leyenda: “Health for Heroes”.

No sabe en qué momento necesitará dos de esos medi-
camentos. Uno le sirve para atenuar unos dolores intensos 
en el pulmón izquierdo que pueden tumbarlo al piso, y que 
Hernández describe como una dentellada por dentro. El otro 
lo toma cuando los ácidos gástricos le suben a la garganta, 
le queman y le impiden respirar.

Abordamos un autobús que nos llevó a la avenida 
Roosevelt en Queens, un desfile alegre y colorido de taque-
rías, restaurantes y tiendas mexicanas. En el Sol Azteca 
pidió unas enchiladas de mole y un Squirt.

Me dijo que tiene planes para volver a México en unos 
meses. Extraña a sus hijos, con quienes habla todos los 
días, y echa de menos las emergencias, aunque sabe que 
esos tiempos no volverán. Por ahora está dedicado a ase-
sorar a un grupo de cien latinos que trabajaron en el World 
Trade Center. No saben hablar inglés y les ayuda con las 
traducciones en la corte.

Cuando salimos del restaurante una mujer lo detuvo para 
saludarlo. Era María, una colombiana que trabajó remo-
viendo escombros en la zona cero hasta que un día metió las 
manos en las piedras y sacó un trozo de intestino. Ese  día 
salió corriendo y nunca volvió.

“Qué mala noticia la de hace dos días”, dijo María refirién-
dose a una notificación de la Ley Zadroga de acuerdo con la 
cual los trabajadores de limpieza y rescatistas recibirán una 
compensación en dos partes: el 23 por ciento en una fecha 
que se definirá en septiembre de este año, y el resto en 2016.

“Hay que seguir adelante. No se rinda, María”, le dijo Her-
nández. María encogió los hombros y movió la cabeza con 
desencanto y se marchó caminando sobre Roosevelt Avenue.

Hernández me contó que lo más le desespera no es la pila 
de enfermedades que tiene, ni los juicios, ni la dilación de las 
compensaciones. Lo peor son las pesadillas y las ráfagas de 
recuerdos que llegan en cualquier momento.

Mientras duerme con cierta frecuencia ve a Nueva York 
bajo una lluvia de bombas y sueña con una nube gigante 
que devora al sol. Cuando los recuerdos le asaltan, por su 
cabeza desfilan las imágenes de la gente lanzándose al va-
cío y le viene una especie de ataque de ansiedad. Entonces, 
como sucedió hace unos minutos en el restaurante, llora 
como un niño y su cuerpo se sacude dominado por estre-
mecimientos breves.

Hace tres años pensó en suicidarse. No llegó a intentarlo: 
cuando sintió el impulso de meterse una bala o colgarse se fue 
al hospital y pidió ver a la doctora Alicia Hurtado, su siquiatra. 
La idea de matarse parece haberse extinguido.

Ese sábado en Queens, Rafael Hernández tenía prisa por 
despedirse. Iría a Manhattan a escuchar un concierto de mú-
sica clásica. No conversó mucho tiempo en la calle. Casi nunca 
lo hace, y menos en el verano. El calor y la humedad le cierran 
los bronquios y la nariz. “Siento que me asfixio”, me contó. 
Al bombero al que nadie llamó a la Zona Cero tal vez un día se 
le pasarán las pesadillas y las imágenes de la gente lanzándo-
se al vacío. Pero nunca podrá recuperar por completo la más 
esencial de las necesidades del ser humano: respirar.
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