
En el único establecimiento abierto en un barrio en 
estado de sitio, los clientes se abren paso con velas y 
linternas. La fruta está cubierta de polvo y la prensa 

es del lunes, el día anterior al fin del mundo 

maran para el relevo. Miles de bom
beros, policías, sanitarios, soldados 
y guardias nacionales que se afana
ban sobre las ruinas. «Ezequiel Jimé
nez, un amigo de la familia, que tra
bajaba en el piso 107, llamó ayer a mi 
mujer para decirle que esperaba que 
acudieran a rescatarle. 

Después se cortó la comunica
ción», dice con la mascarilla antisép
tica sobre la barbilla. «Cuando los 
hombres no tienen entendimiento re
curren a la violencia. Pero nosotros 
estamos unidos, latinos, negros y an
glosajones, y este país que es genero
so y saber hacer trabajar el dinero 
saldrá adelante». 

«ES UNA ZONA DE GUERRA» 
El bombero Paul Hanson, de 32 

años, llegó la noche del cataclismo 
desde Boston con centenares de com
pañeros. Todavía conmocionado por 
la noticia de que cerca de 200 colegas 
de la ciudad de Nueva York pueden 
haber perecido tras derrumbarse la 
primera torre, admite qué nunca se 
ha encontrado ante nada semejante: 
«Es una zona de guerra», dice mien
tras se toma un respiro tras una no
che agotadora. Les llevará toda la no
che apagar las llamas del edificio nú
mero 7 del World Trade Center, por
que no pueden llegar al origen del 
fuego. El viento cambió de dirección 
y un olor acre recordó a Manhattan 
que el espanto era todavía demasia
do reciente. Los manhattanitas tar
darán en olvidar este nuevo «día de 
la infamia». Un convoy de policías 
del Estado con perros adiestrados en 
buscar cadáveres enterrados a causa 
de catástrofes naturales se abría pa
so por la calle Greenwich, mientras 
bomberos de refresco desembarca
ban de autobuses urbanos junto a la 
escuela pública 234, una de las más 
bonitas de la ciudad, con sus ladri
llos de colores, de la que padres ate
rrados sacaron a sus hijos poco des
pués de que el segundo avión se in
crustara como una descomunal cu
chilla de afeitar en la Torre Norte. 

LA ÚNICA TIENDA ABIERTA 
Ben Daniels tiene 12 años y apura 

un helado sentado en una caja a la 
puerta del Morgan's Market, una 
tienda de ultramarinos, conocidas 
en Nueva York como «delis», que no 
cierran nunca. Es el único estableci
miento abierto en un barrio en esta
do de sitio, aunque los clientes han 
de abrirse paso por medio de velas y 

Numerosos inmuebles de 
la zona, en la que se 

tardará mucho tiempo en 
recuperar los cadáveres y 

limpiar los escombros, 
quedaron afectados por 

el desplome de las torres 

linternas y «sólo se admite efectivo». 
La fruta está cubierta de polvo y to
dos los periódicos son de ayer, del 
día antes del fin del mundo, cuando 
nadie sospechaba que el cielo se iba 
a desplomar sobre Manhattan. Sobre 
la cabeza de Ben, que pide permiso a 
su padre para hablar, un cartel a fa
vor de Mark Green, uno de los candi
datos demócratas a la Alcaldía de 
Nueva York, unas elecciones prima
rias que debían haberse celebrado el 
martes y que fueron aplazadas «sine 
die» por el gobernador Pataki. 

Ben escuchó los impactos de los 
aviones incrustándose en la hermo
sa estructura plateada de las Torres 
Gemelas. Su padre fue a recogerle a 
la escuela, Little Red, un centro pri
vado, y desde la ventana de su casa 
vio cómo se desplomaban las 47 plan
tas del edificio 7 del World Trade 
Center, que albergaba a la compañía 
Solomon Brothers. 

EL EMPIRE STATE, APAGADO 
Muchos otros inmuebles de la zo

na, que tardará mucho tiempo en 
quedar libre de cadáveres y escom
bros, pruebas de que la ciudad era 
vulnerable, han quedado afectadas 
por el desplome de las dos torres que 
eran las más altas de la ciudad, el 
símbolo del triunfante capitalismo 
estadounidense. Su rival, el Empire 
State Building, recuperó el martes el 
cetro del rascacielos de más enverga
dura de la ciudad que nunca dormía, 
pero lejos de celebrar su inesperado 
reinado ayer apagó las luces que lo 
iluminan todas las noches como un 
faro y se vistió de luto. 

Las bases de las To r r e s Geme l a s s o n una mon t aña de e s c o m b r o s 

Los niños estaban bien... 

A lguien en el colegio me había 
asegurado por teléfono que 

los niños estaban bien; que iban a 
seguir su rutina normal hasta las 
tres de la tarde. Que no me preocu
para. Eran las once de la mañana; 
llevaba ya casi dos horas pegado al 
televisor, pegado —incrédulo, co
mo todos— a las imágenes de la 
destrucción de las Torres Geme
las. 

No podía más. ¿Qué pasaría si 
los otros padres empezaran a lle
gar al colegio? ¿Qué les estarán 
contando a Andrés y a Alejandro 
en el colegio? ¿Qué pasaría si la 
destrucción de las torres fuera só
lo el comienzo de una catástrofe 
peor? 

Decidí ir a pie al colegio a reco
gerlos —unas treinta manzanas al 
norte de mi casa, que está a otras 
treinta al norte de las torres. Su
bía Broadway, intentando —sin 
éxito— no mirar hacia atrás, ha
cia la cortina de humo y ceniza 
que como una tremenda nubosi
dad cortaba la vista hacia el Sur. 
Las calles casi sin vehículos, con 

excepción de las ambulancias y 
las patrullas. Las calles llenas de 
peatones, todos sobresaltados. Un 
silencio extraño. ~ 

Voces. «Otra vez con las jodidas 
torres», espeta una anciana cuan
do un joven le explica lo que ha 
ocurrido. «Es que ellos confían de
masiado en todo el mundo», enjui
cia una americana de origen afri
cano, que no vacila en hablar de 
su país como si fuera de otros. «Sa
bía. Sabía que algo así iba a ocu
rrir», dice otro. Un chico le enseña 
a otro cierta página de un cómic 
titulado «Doomsday». Un grupo de 
jóvenes anuncia a gritos que hay 
una escasez de sangre ya en la ciu
dad; «Donen sangre. Podría ser tu 
hermana, tu madre, tu hijo». 

Rumores: «Han secuestrado on
ce aviones. El gobierno sólo puede 
dar cuenta de cuatro». «¿Has visto 
que todos los negocios de MacDo-
ugal son de árabes? Todos habían 
cerrado y estaban hablando en sus 
móviles». 

Pensamientos: «Así. es que se 
siente ser blanco del terror». 

Dudas: ¿Por qué no sentí esto, ni 
nada parecido, con la noticia de 
Oklahoma? ¿Por qué no lo siento 
todos los días, sabiendo lo que sé de 
los periódicos? 

Terror: ¿Trabajan los padres de 
algún compañero de mis hijos en el 
complejo del World Trade Center? 

Los recojo. Están bien. Tienen 
hambre. Saben más o menos lo que 
ha pasado. Con sus nueve y seis 
años, hacen la pregunta imposible 
—¿Cómo puede ser?— una y otra 
vez, mientras intentamos navegar 
por las aceras concurridas de Mu-
rray Hill, Gramercy Park, 
Greenwich Village. 

Cuando estamos a la altura de la 
calle 14, un solo avión —parece un 
caza— cruza ruidosamente el cielo 
encima de nosotros. «Es el Ejército 
americano», explica Andrés, el de 
nueve años, «nos protegerán». Al 
pequeño le agrada la certidumbre 
de su hermano mayor. 
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