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sociedad • TexTo y foTos: Chino Albertoni (DesDe nuevA York)

de la tragedia
Memorias 

El nuEvo WTC inCluyE 
CinCo TorrEs, El 

MEMorial naCional 
y MusEo dEl 11 dE  

sEpTiEMbrE, un CEnTro 
dE TransporTEs 

públiCo y CoMErCios 
MinorisTas.
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de la tragedia
Memorias 

Se cumplen 13 años del atentado 
terrorista más impactante 
de la historia, y las huellas 
aún siguen presentes en la 
vida neoyorquina. Cómo se 
reconstruyó la zona.

A
lfonso cierra los ojos para 
recordar. Eran las ocho de 
la mañana de aquel día de 
septiembre que ya nunca 
jamás olvidaría cuando 

lo estremeció la primera explosión. Había 
abierto el local bien temprano, una hora y 
media antes del comienzo del infierno que 
convertiría a Nueva York en un gigantesco 
cementerio. Aturdido aún por ese ruido 
que le pareció una bomba, salió a la calle 

para ver qué pasaba, como si ya hubiera 
intuido la tragedia. Afuera, la gente levan-
taba la vista hacia el cielo, los dedos índices 
señalaban las dos torres gemelas que eran 
por entonces orgullo y símbolo de la ciu-
dad. Uno de los rascacielos humeaba, los 
ojos asombrados y curiosos miraban sin 
entender, se escuchaban los vidrios estre-
llándose en el suelo, cayendo desde lo alto 
del edificio al que parecía haber impactado 
un misil. 

No lo sabía aún, tampoco los otros que te-
nían los ojos atornillados en el rascacielos 
amordazado por la humareda, pero el mi-
sil había sido en realidad un avión. Una 
hora después, otro avión impactaría contra 
el segundo edificio y, antes del mediodía, 
las dos torres se derrumbarían irremedia-
blemente. El 11 de septiembre de 2001, del 
que se cumple esta semana ya trece años, 
la red terrorista Al Qaeda provocó la des-
trucción del World Trade Center. 
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RECUERDOS. Alfonso, un neoyorqui-
no hijo de italianos, sufrió de cerca la tra-
gedia. Desde hace un par décadas trabaja 
en Blue Moon, un local de comidas ubicado 
en Liberty Street, a tan sólo una cuadra del 
lugar donde se levantaban los rascacielos. 
Hoy, en las paredes del negocio, cuelgan 
fotos y cuadros que evocan lo sucedido en 
la mañana de ese 11 de septiembre, entre 
ellos una lámina blanca, con una cruz en el 
centro, en la que cientos de firmas le rinden 
tributo a los bomberos y voluntarios que 
trabajaron como rescatistas. Muchos mu-
rieron tratando de ayudar a las víctimas, 
recuerda Alfonso mientras mira la lámina 
y señala su firma, una más entre decenas.

Justamente a pocos metros de Blue 
Moon, en la calle que mira de frente al lu-
gar en el que se levantaban las dos torres, 
un enorme mural de bronce evoca a aque-
llos bomberos que perdieron su vida en 

la tragedia. Un total 
de 344 nombres 
figuran en la lista 
de caídos, junto a 

una imagen de las torres en 
llamas y una leyenda que reza “May we 

never forget” (“Nunca lo debemos olvidar”, 
en inglés). Con una franela verde y unos 
guantes amarillos, un hombre de piel ne-
gra como el azabache lustra el mural en 
forma meticulosa mientras repite una y 
cien veces, en voz alta y sonora, que la his-
toria no debe ser un misterio. De tanto en 
tanto, deja de repasar el mural con la frane-
la y habla con los curiosos que se acercan a 
mirarlo, a fotografiarlo como si se tratara 
de un fantasma recuperado de las cenizas 
de la masacre. Se llama Harry, contesta 
cuando le preguntan su nombre, sin agre-
gar más datos personales. Una mujer se 
lleva los dedos a su sien, como indicando 
que el tal Harry está loco, y dice que lleva 
varios años lustrando cada día ese mural, 
con lluvia, con sol, con viento, con nieve. 
Otra mujer se acerca y susurra que lo que 
lo trastornó fue la pérdida de un amigo en 
el atentado. 

MEMORIAL. Del otro lado de la calle 
en donde Harry lustra el mural de los bom-
beros, exactamente en el área que fuera co-
nocida con el nombre de Zona Cero luego 
de que los rascacielos se derrumbaran, 
se levanta el Memorial 11-S, un complejo 
conmemorativo que fue abierto hace tres 
años al público, justo al cumplirse el déci-
mo aniversario del atentado. Dos enormes 
estanques de aguas serenas, cavados en la 
tierra en el mismo lugar en donde estaban 
cada una de las torres caídas, constituyen 
el eje principal del complejo que se com-
pleta con un gran parque de robles. En 
cada estanque, cincelados sobre el mármol 
negro que forma su perímetro, figuran los 
nombres de las 2.977 personas que perdie-
ron sus vidas el 11 de septiembre de 2001, 
incluyendo los fallecidos en los atentados 
que también se llevaron a cabo ese día en el 
Pentágono y Pensilvania. 

Estrictas normas de seguridad prote-
gen al Memorial 11-S, al que se accede en 
forma gratuita luego de reservar con an-
ticipación un boleto de ingreso. Mientras 
uno camina por el parque, orillando los 
enormes estanques, el silencio resulta con-
movedor. Más de diez mil personas entran 
al complejo cada día, pero casi nadie habla, 
casi todos callan respetuosamente, apenas 

harry lusTra Todos 
los días El Mural dE 
bronCE quE rECuErda 
a los 344 boMbEros 
quE MuriEron:  “May 

WE nEvEr forgET” 
(“nunCa lo dEbEMos 

olvidar”).
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los más chicos alzan un poco la voz, ajenos 
en su inocencia a las tragedias de los mayo-
res. En medio de ese escenario de rostros 
apesadumbrados, sigo con la vista a un 
hombre que lleva una rosa en su mano. Ca-
mina lento hasta el borde de uno de los es-
tanques, se detiene por un minuto frente al 
muro de mármol negro y luego deja allí la 
flor, que lleva una nota atada a su pequeño 
tallo. Mientras se aleja, me acerco al lugar 
donde depositó la rosa. Los pétalos apenas 
cubren el nombre de Francis Saverio Ric-
cardelli, uno de los fallecidos en el aten-
tado. En el papel atado al tallo, con letra 
cursiva y en tinta azul, el hombre del andar 
lento le desea feliz cumpleaños al desapa-
recido Francis. 

Al salir del Memorial 11-S sigo pensan-
do en el hombre de la rosa. En la vereda 
de enfrente, Harry continúa lustrando el 
mural que homenajea a los bomberos. Me 
pregunto si será verdad aquello del amigo. 
Me pregunto si alguna vez habrá llevado 
al estanque alguna flor, si alguna vez ha-
brá llorado, si alguna vez habrá contado su 
historia. Es ya el mediodía en Nueva York 
y el vértigo se apodera definitivamente de 
la ciudad.  

En el Memorial 11-s hay dos estanques cavados en el 
lugar donde estaban las torres. Cincelados sobre el már-
mol negro que forman su perímetro están los nombres 
de las 2.977 víctimas.


