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crónica desde Nueva )lork

de las Torres Gemelas
cuentan cómo viviefon el trágico atentado
Dionisio cañas y offas personas de la comarca

El escritor, que imParte clases de literatura en la Uni-

ELPERIÓóICO

versidad Pública de Nueva
York, se teme una brutal re-

El martes 11 de sePtiembre
pasará

a 1a

acción Por Parte del Presidente Bush. "HaY un sentimiento nacionalista crecien-

historia como uno

de los días más negros de Ia

humanidad. "Fue un dla trágico, horroroso", nos relata

te. La gran maYorla se muestra partidaria de una respues-

a través del teiéfono, Dionisio Cañas, escritor tome-

ta conh¡ndente. Los dos blan-

llosero que vive en la isla de

cos que se atisban Pueden

Manhattan en Nueva York'
Habita en la calie 90 Y las
toffes se ubicaban entre las

ser Irak Y Afganistán".

calles 13 Y 14. Se ente¡ó del
atentado de los aviones de.
forma curiosa. "El televisol
se había roto Y fue mi madre
la que desde Madrid me comunicó la noücia' Puse 1a

infierno

Una socuellamina en el

Una de las Personas de
nuestra comarca que más de
cerca vivió estos dramáticos

acontecimientos

na LóPez, que el fatídico

dulidad, escuché lo sucedidó. Después me fui al rfo Y
desde aül contemPlé la enorme masa de humo, una esPe-

cie de chamPiñón gigante'
como si fuera una bomba atómica. Aunque siemPre ha

habido amenazas, nadie Podía imaginar esto".
Cañas sigue relatando 1o
sucedido

Y

martes 11 de sePüembre se
encontraba trabajando en la
planta 55 de una de las Torres Gemelas. Carmen, que
no desea hacer declaracio5 nes sobre estos hechos que
aún latienen conmocionada,

!
i

te, habitualmedte aislada, se
abrazaba llorando en la ca-

zar a una de sus comPañeras
e iniciar junto a ella ei descenso, a pie, hasta Ia calle.
Según relata su madre, Pilar

a

los bancos a sacar dinero Y
mucha gente se fue. La ciudad ofrecía un asPecto fan-

I-ópez, este descensor que se
o prolongó durante cuarenta
t\ minutos, fue angustioso Por.< que eran muchas las Perso¿ nas que de cada Planta salían

tasmal, con todos los comer-

cios cerrados, también los
cines, los teatros... Todo es'
taba"invadido Por el Polvo Y
el humo".
Los accesos a Nueva Yo¡k
fueron cerrados, Pero las autoridades intentaron norma-

lizar poco a Poco la vida de
la ciudad. "Pero sicológicamente es comPlicado. Es

trabaja en Nueva York desde hace cinco años como di-

rectora de un Programa de
iüomas de iaUniversidad de
PACE.
Tras el imPacto del Primer
avión, Carmen Pudo locali-

habla de las reac-

ciones de la gente. "El horror fue creciendo, los autobuses iban rePletos Y la ge¡-

lle.'Otras Personas fuelon

fue ia

socuellamina Carmen Medi-

radio, Y con esPanto e incre-

aterradas.

Carmen, que hasta el Pasa'

do 21 de agosto estuvo en
InlágenesdeNuevaYorkydelasTorresGemelasantesdelatrag'edia,Abajo,DionisioCañas.
en desaparecer", -asegura
Las secuelas de miedo Y Pácomo tener una tumba con
Cañas-.
tiemPo
mucho
tarda¡án
nico
lado'
miles de mue¡tos a tu

Socuéllamos, disfrutando de
sus vacaciones estivales jun(Pasa a la Páeina23)
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de septiembre al 4 de octubre de 2001

(...Viene de Ia Ps.22)
to a su esposo, no logró habla¡ con su madre hasta pasadas dos horas del suceEo.
Unas horas que a Pilar se le

hicieron etemas. Hacia las
cinco de la tarde, hora española, madre e hija consiguie-
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ron mantener una emocionada conve¡sación en la que
Carmen pedía a su madre que
se pusiese en contacto con
su marido, norteamericano,
ya que ella misma no lo con-

seguía, dado

el caos en el

que se sumió Nueva York.
Afortunadamente Carmen
Medina ha conseguido salir
ilesa de este acto terrorista,
aunque las escenas de pánico vividas han dejado su huella. Esta joven, que no ha

perdido a ninguno de sus
compañeros de trabajo, padece insomnio y fuertes dolores de cabeza, molestias
que sólo ei tiempo será capaz de ir mitigando.

Cerca de Washintong
También hemos contactado

con Fernando Astiileros
Castell, otro tomellosero que
reside en Baltimore, a unos

40 kilómetros de Washintong. "Me estaba preparando para ir al trabajo y tenía
encendida la televisión, Escuché que hablaban de un
atentado, pero entonces sonó
ei teléfono y dejé de prestar
atención. Fue en el trabajo,

alrededor de las diez de la
mañana, cuando me contaron lo sucedido. Yo dije a
mis compañeros que eso tenía que ver con 1a guerra de
Oriente Medio".

Astilleros explica que en
Balümore, el impacto ha sido
mucho menor que en las ciudades directamente afectadas, "la gente ha seguido haciendo rnás o menos su vida
nonnal, aunque se nota en el
ambiente la indignación y el
miedo. Hay más efecüvos de
policfa, en los cenüos de trabajo se guardan minutos de
silencio y se ofician misas
por las vlctimas. Pero el ¡it-

mo de Baltimore no ha
cambiado, pese a estar
muy cerca del trágico suceso",
¿Y ahora que?, Astilleros
explica que "los habitantes
del pals están muy unidos y
el presidente Bush está bastante furioso, dice que buscará a los ieSponsables de la
masacre. Muóha gente habla de atentado a la democracia, pero la auténtica realidad es que el atentado ha
sido dirigido contra Amér!
ca".

Imagen del siniestro tomada por el satélite lkonos.
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Tecnología y

Lo último en

seguridad: ¿son
evitables las tragedias?

TeirnóIiogíá,T'áiül:
pa;fa el punto

oev

José Manuel Ruiz Gutiérrez
Aún están ¡ecientes en nuestra mente las increíbles
imágenes de unos aviones que se estrellaban contra
unas torres en la isla de Manhattan y contra el Pentágono, empezando con ello la mayor de 1as tragedias
que el ser humano ha visto como consecuencia de un
atentado, de una mane¡a absolutamente inesperada y
no corno consecuencia de una guerra. Sin ent¡ar en
cuestiones de orden pollüco y dando por sentado que
los hechos ocurridos son una tragedia de proporciones casi inimaginables me voy a referir en este artfculo a las cuestiones que tienen que ver con la seguridad
y la protección de las personas y los bienes materia-
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de : '

Comercio, está
diseñádo,
;.r ¡' l,.esPec!flmente,
para resolver la

adaptarse a cualquier
tipo de comercio.

producido en cualquier otro
pals siempre se pudiera haber pensado que los sistemas de defensa y seguridad e¡an insuficientes u
obsoletos, pero hatándose de un país como Estados
Unidos, en el que una pafle muy importante de su
presupuesto se dedica a este asunto, resulta increíble
eI que unos aviones sean secuesuados y vuelen por el
espacio aéreo nacional sin que nada ni nadie sea
capaz de detenerlos y evitar la muerte de miles de
se hubiese

pápelerías, perfumerías,

textil, deportes,
superrnercados, fruterías,
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No es la primera vez que el hombre contempla su

i 1ir ;ri,,t:

propia obra caída, y que los sólidos cimientos de,la
tecnologÍa se ven destruidos por un hecho fortuito,
bien de orden natural o bien provocado por oEos
hombres. Recordemos tragedias como el hundimiento del Titanic "el barco imposible de hundir", el estallido en el aire de una nave espacial tripulada como
ocurrió con el t¡asbordador espacial Challenger, los
del mundo, y tantos otros hechos que dejaron perplejos a todo el mundo.
(Pasa a Ia Página 24)
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personas.

grandes robos perpettados en los más segwos bancos

.

!:,,' 'problématica de venta,al'.
por menor . Su filosofia y
estructura permite

les.

Si el ataque
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