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Una cosa más: Philippe, tú no eres 
cobarde; así que lo que deseo oír 
de ti es la verdad extática sobre las 
Torres Gemelas.

Werner Herzog
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antes

¿Poeta rebelde?
Hacia los cuatro años de edad, ya asoma en mí cierto desdén 

hacia el prójimo: para distanciarme de mis congéneres, me subo a 
todas las cosas. Hacia los seis años lo anuncio: «¡Cuando sea ma-
yor, quiero ser director de teatro!». Aprendo entonces magia por 
mi cuenta.

Durante la siguiente década estudio dibujo, pintura, escultura, 
esgrima, tipografía, carpintería, teatro y equitación, siempre con 
maestros de prestigio; hago acopio de concentración, tenacidad, 
respeto por los instrumentos y pasión.

Viendo mi carácter díscolo, mis padres me emancipan legal-
mente al cumplir los diecisiete años. De manera autodidacta, me 
hago malabarista y funámbulo.

A los dieciocho ya me han expulsado de cinco escuelas por 
ejercitarme en el arte de robar carteras a mis profesores, así 
como en el de manipular cartas por debajo del pupitre. Me nie-
go a hacer el examen elemental para demostrar que sé leer, es-
cribir y contar, mermando así mis posibilidades de conseguir 
trabajo como barrendero o como cajero. En su lugar, opto por 
marcharme de casa y acabo siendo trovador errante, malabaris-
ta callejero y sin licencia, detenido cada dos por tres… por todo 
el mundo.

Nadie quiere contratarme, por ser como soy, un profesional 
de una arrogancia absurda, pero durante un tiempo procuro de-
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jar las cosas tal como están. Siento la necesidad de escribir, de 
jugar al ajedrez, de aprender ruso y tauromaquia, de explorar la 
arquitectura y la ingeniería, de inventar escondites, de construir 
casas sobre árboles, de prepararme como forzador de cerraduras, 
de, en fin, saciar mi hambre de conocimientos al tiempo que pulo 
mi perfeccionismo.

Tras esta serie de hechos, me imagino a mí mismo instalando un 
cable en algún lugar y a escondidas, actuando en semejante es-
cenario impuesto, inalcanzable, sin consideración alguna hacia 
ningún tipo de poder.

La aventura del World Trade Center comienza con la primera apa-
rición de tales pensamientos en la sala de espera de un dentista, 
en París. Apenas tengo dieciocho años.

dolor de muelas

Tengo apenas dieciocho años; soy libre, rebelde y desconfiado. 
Estamos en París, en el invierno de 1968.

El dolor que me causan varias caries me arrastra hasta la consul-
ta del dentista. En la sala de espera, de techo bajo y empapelada 
con un gusto espantoso, se respira un aire enrarecido. Un par de 
bombillas desprovistas de pantalla permiten ver a media docena 
de ciudadanos, de edad avanzada, que reciben mi aparición con 
repugnancia y sospecha.

Cojo una pila de periódicos antiguos y hojeo las páginas ar-
mando tanto jaleo como puedo. De pronto se hace el silencio: mi 
mirada se ha quedado clavada en una ilustración y no puedo dejar 
de leer una y otra vez un breve artículo sobre un edificio impre-
sionante cuyas torres gemelas, de 110 plantas, van a alzarse sobre 
Nueva York dentro de pocos años y «harán cosquillas a las nubes».

The Walk INT 3.indd   22 6/10/15   12:36



23

Sobre la fotografía de la maqueta del arquitecto, como mues-
tra del clásico chovinismo francés, se ha superpuesto, a la misma 
escala, un perfil de la torre Eiffel, para que ambas se puedan com-
parar. A un lado, de un tamaño menor que la mitad del proyecto 
estadounidense, se levanta triste la torre Maine Montparnasse, 
desconocida por el mundo aunque reciente motivo de orgullo 
para los parisinos. Haciendo gala del típico egocentrismo francés, 
un gran titular proclama: «100 metros más que la torre Eif-
fel», pero un subtítulo informa, erróneamente, que Es el «Trade 
World Center de Nueva York».

Si bien sólo he practicado unos meses, ya he anunciado que 
aspiro a ser un eminente funámbulo, y mi reciente pasión por 
el funambulismo se ha hecho obsesiva, casi enfermiza. De ahí 
que, como acto reflejo, me saque un lápiz de detrás de la oreja 
para trazar una línea entre las dos azoteas; un cable, pero sin 
funámbulo.

Quiero este artículo. Necesito este artículo.

En mi país, hurtar material de lectura inútil de la antesala de un 
profesional viene a ser un delito, y estoy casi seguro de que tam-
bién lo es arrancarle una hoja.

Me quedo mirando con intensidad creciente la reproducción 
barata de Los nenúfares que cuelga ladeada sobre el reloj de pa-
red, como si un enorme insecto se estuviera paseando por el lien-
zo. Los demás no tardan en volver la cabeza y unirse a mi con-
templación del cuadro. Dejo escapar un descomunal «¡achís!» que 
me encubre mientras arranco la hoja, me la meto debajo de la 
chaqueta y desaparezco a toda prisa.

Tardo menos de un segundo en dar el golpe. Encontrar otro 
dentista me lleva una semana, pero el dolor que me aqueja no es 
nada comparado con el sueño que acabo de adquirir.

Si ésta fuera una escena de mi película, haría un seguimiento del 
recorte con la cámara y volvería al estudio del joven ladrón, mos-
traría cómo extrae el documento de su chaqueta (plano cerrado) 
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y lo archiva en una gran caja roja que saca a rastras de debajo de 
la cama. Un primer plano revelaría el nombre de la etiqueta, es-
crito en letra Garamond en negrita: «Proyectos».

Aquí no se clasifican actividades comerciales, sino proyectos 
que maduran en las nubes, deseos secretos de niños que se pasan 
las tardes subidos a las copas de los árboles. Sueños.

Pese a todo, me olvidaré del recorte durante gran parte de los 
cuatro años siguientes…

alcanzar las nubes

A lo largo de esos años que siguieron, sin yo saberlo y a miles 
de kilómetros de distancia, se estaba gestando algo extraordina-
rio, algo inaudito, algo colosal. Primero, un arquitecto tiene una 
visión. Se construye una maqueta preliminar, de unos dos me-
tros y medio, a la que siguen otra docena de distintos tamaños. 
Pequeños esbozos dan lugar a miles de dibujos minuciosamente 
detallados y de grandes dimensiones. Trece manzanas del centro 
de Manhattan tienen que despejarse. El suelo se abre.

¡Imagináoslo por un momento!
Cientos de hombres confiando exclusivamente en infantiles 

maquetas de cartón y cola, guiados tan sólo por unas lastimosas 
hojas de papel inflamable, marcadas con unas finas líneas azu-
les; cientos de hombres dirigiendo a miles de hombres, hombres 
con herramientas, hombres con máquinas, hacia un montón de 
acero, hormigón, aluminio y vidrio, en perfecto equilibrio y desa-
tendiendo absolutamente el mandamiento: «No intentarás alcan-
zar las nubes».

Las hormigas están construyendo el rascacielos, un rascacielos de 
dos brazos que señala a los dioses.
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Todo lo demás es ruido, un ruido estruendoso. Las grúas giran, 
desplazan sus cargas, hasta llegar a levantar 192.000 toneladas de 
acero. Cada viga de doble T, cada pilar de carga, cada cercha es 
numerada a mano antes de ser lanzada y enviada al cielo. Y siem-
pre hay alguien que sabe con precisión cómo y cuándo unir las 
piezas. Todo esto se prolonga durante tres años.

Y las Torres Gemelas se levantan.

notre dame y el puente de sidney

Como vivo en la calle Laplace, las torres de la catedral cercana 
observan mi diario ir y venir. Una tarde oigo su llamada.

Tomo unas cuantas medidas con sigilo, inspecciono los espacios 
no abiertos a los turistas, planifico una operación nocturna y con-
venzo a unos amigos de que sean mis cómplices.

París duerme.
Gracias a mi llave falsa, llegamos hasta lo más alto de una de 

las torres. Lanzamos una de mis pelotas de malabares, atada a un 
sedal, hasta la otra torre. Trabajamos en la instalación del cable 
toda la noche.

París se despierta.
Me paseo y hago volar la imaginación a unos ochenta metros 

en el aire. Es el 21 de junio de 1971, el día de mi primera actua-
ción aérea ilegal.

Esta aventura romántica termina en las primeras páginas de 
todos los periódicos; el mundo saluda al valiente joven poeta. Sal-
vo los franceses, que no se muestran afectados ni entusiasmados. 
No necesitan un bis.
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Indignado, me marcho a Australia. En Sidney improviso otra sor-
presa, un paseo entre las torres en la parte norte del puente de 
acero en forma de arco más grande del mundo. Es el 3 de junio 
de 1973.

De no haber sido por estos paseos clandestinos, ¿habría escudri-
ñado en la caja roja en busca de un adversario más imponente?

paris match, 1972

En algún momento entre Notre Dame y el puente del puerto de 
Sidney, un artículo inquietante aparece publicado disimuladamen-
te al dorso de una revista. Habla de dos columnas que descuellan 
sobre el sur de Manhattan. Una fotografía aérea a página com-
pleta muestra las torres como si fueran inalcanzables. Puedo oír 
el ajetreo de las grúas, afanándose por terminar la construcción a 
tiempo. Puedo oler el humo, sentir la actividad febril, la urgencia…

El artículo me causa tal tormento que lo guardo en la gran caja 
roja en la que, a tenor de la etiqueta, están clasificados los «pro-
yectos», e intento olvidarme de él.

No me es posible.

Las torres irrumpen incesantemente en mis conversaciones, pen-
samientos y sueños.

¿Cómo pudieron nacer sin avisar?
¿Por qué no oí al pregonero de la ciudad vocear las noticias 

en la calle Laplace?: «¡Están construyendo las torres! ¡Están cons-
truyendo las torres!».

¿Y si las terminan antes de que yo pueda unirlas por siempre 
jamás? Tengo que echarles una ojeada. Después de su apertura 
oficial, tal vez sea imposible cogerlas por sorpresa.

Verdaderamente inquietante.
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«¡me voy a los estados unidos!»

Estoy cansado de los franceses. El acecho de la policía parisina, 
sumado a la lluvia y el frío invariables, han limitado tan drásti-
camente mis actuaciones que decido intentarlo en Nueva York. 
¿Acaso me estaré dejando influir por mis nuevas amigas esta-
dounidenses en su primera visita a París, la adorable Jessica y 
su refinada compañera Ann? Al finalizar todos mis malabares, 
exclaman:

–¡En Nueva York nadie hace esto, los cautivarías!
¿O es la oferta que Ann me susurra cuando se marcha a los 

Estados Unidos de compartir su apartamento de la calle 96 Este?
El 6 de enero de 1974 hago las maletas, subo a la azotea y grito:
–¡Me voy a los Estados Unidos!
He cerrado mi habitación de la calle Laplace y, cuando ya casi 

estoy en la planta baja, de repente he de volver arriba corriendo. 
Saco la caja roja de debajo de la cama y rescato los recortes del 
rascacielos. Nunca se sabe…

Dos horas más tarde me subo al avión haciendo girar mi mo-
nociclo; llevo puesto mi sombrero de copa y mi antigua bolsa de 
correos colgada a la espalda.

En Nueva York todavía hace más frío.
¿A quién le importa? Estoy encantado de hacer malabarismos 

bajo un nuevo cielo y frente a un nuevo público.
El primer círculo de tiza que dibujo sobre el asfalto de Man-

hattan lo trazo entre Paciencia y Fortaleza, los leones de piedra 
que intentan hacerse pasar por esfinges en los primeros pelda-
ños de la biblioteca pública. El primer espectador que arroja un 
dólar a mi sombrero es… ¡Francis Brunn, el mejor malabarista de 
toda la historia, mi amigo! «¡Si creía que estabas en Barcelona!» 
Nos abrazamos, reímos. Nos encontramos siempre por casuali-
dad, de milagro.

Se me acercan varias personas de entre la muchedumbre. Re-
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cuerdo el cálido apretón de manos de un hombre joven, muscu-
loso y muy erguido, como un bailarín: era Jim Moore, fotógrafo 
y mimo. Nos hacemos la promesa de que volveremos a vernos.

Convenzo a Francis de que pasee conmigo por la nieve. ¡Tene-
mos tantas historias que contarnos! Le hago saber que esta im-
presionante metrópolis ya me ha seducido y se lo confieso: «¡Un 
día Nueva York será mía! ¡Tenderé un cable en algún lugar entre 
los edificios más altos y seré el rey del cielo estadounidense!». Me 
cree, lo sé; su risa lo atestigua.
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Al día siguiente, por la tarde, después de hacer malabarismos en 
la calle y a mi regreso al número 59 de la 96 Este, encuentro una 
enorme cucaracha en la cocina… ¡en París nunca había visto una, 
nunca había oído hablar de ellas! Anoto mi primera impresión 
de Nueva York en mi agenda: «Es vieja, está sucia y está plagada 
de rascacielos. Me encanta».

Debido a las actuaciones, mis nuevos amigos y el hambre 
que tengo por devorar Manhattan, me estaba olvidando de que 
las torres existen. Casi tres semanas más tarde, justo unos días 
antes de volver a Francia, me obligo a conocerlas. Como yo 
estoy en la parte más alta y resulta que ellas viven cerca del 
extremo sur de la gran isla alargada, el precio que debo pagar 
por nuestro encuentro son cuarenta y cinco minutos de viaje 
subterráneo.

primera visión, primera visita

Sin avisar, a las cinco del día de la corrida, el toro es liberado de 
la oscura celda donde ha sido confinado sin comida durante días. 
Enfurecido, salta a la plaza desconocida ansioso por lidiar, pero 
lo único que le espera es un sol de justicia a sus espaldas y un 
griterío de voces. Está ciego. Solo. Perdido. Atemorizado. Entre la 
multitud de recuerdos que anidan en su memoria, no hay nada 
parecido a una plaza de toros sin enemigos. No existe. Como 
tampoco existe esta nueva sensación de impotencia, de tener el 
mundo en su contra.

Así es como me siento yo al salir de la estación de metro que hay 
al pie del World Trade Center, al final de mi interminable viaje 
bajo tierra. El volumen y el tamaño de las torres me sueltan a 
gritos una palabra que se me graba en la piel al pararme en las 
escaleras y agarrarme a la barandilla: «¡Imposible!».
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No puedo respirar. No puedo moverme, hablar o pensar. Estoy 
consternado. Mi sueño se ha desvanecido. Siento pavor. Pegado 
a la barandilla soy un inválido. Clavo los ojos, miro, echo un vis-
tazo, observo, escudriño. Mi escrutinio se rinde ante tan sólo dos 
monolitos fuera de toda escala y me graba aún más profunda-
mente la palabra: «¡Imposible!».

Vencido y disgustado, estoy a punto de retirarme, pero la atra-
yente U mayúscula de las torres se trasmuda en un poderoso 
imán en forma de herradura de proporciones gigantescas que me 
arrastra más cerca de su base.

Sorteo a los guardias y me salto la prohibición de entrar en la 
plaza, todavía en construcción. Llego a una de las torres. Me colo-
co frente a una esquina, a dos dedos escasos de la valla metálica, 
de unos dos metros de ancho. A mis pies, la unión entre el panel 
vertical de aluminio y la losa horizontal de hormigón es perfecta, 
pero la pared seguramente no empieza donde yo me encuentro, 
sino que debe de nacer en las entrañas de la tierra.

Presiono la barbilla contra el frío aluminio, me esfuerzo por 
extender la vista más arriba, en busca del final del muro. No lo 
hay. Este muro no tiene final. En vez de eso, se transforma en 
cielo: aluminio que se difumina en azul celeste.

Me tumbo en esta estrecha franja de tierra desconocida y alzo 
la vista, hasta que alcanzo a entenderlo: es una pista de aterri-
zaje para naves extraterrestres. ¡No! Una pista de despegue: las 
nubes señalan la dirección; una pista de aterrizaje infinita en 
el cielo. Definitivamente, no está hecha por el hombre, ni tiene 
ninguna utilidad para nosotros los seres humanos. Su longitud 
(llámese «altura») es tan incierta y su diseño tan extraño que 
la temible palabra se ha introducido en mi corazón y late en él 
con fuerza: «¡Imposible!» «¡Imposible!» «¡Imposible!» Me falta 
el aire.

El frío intenso de la barbilla me devuelve a la realidad. Bajo la 
vista, cansado de mirar, y la dirijo hacia la base de la otra torre, 
como si imaginar la distancia que hay entre las dos esquinas tu-
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viera alguna utilidad. No la tiene. El menor intento de calcular o 
la más leve memorización inconsciente pasan de largo, como ab-
surdas asociaciones con un sueño-que-jamás-se-cumplirá…, como 
un ejercicio fútil.

Ansío huir, pero el colosal imán todavía controla mi destino. Me 
acerco a la otra torre, descubro una puerta de salida entornada, 
me adentro disimuladamente en un camino estrecho, paso la ca-
beza por debajo de una cadena que prohíbe el paso, corro hacia 
arriba por las escaleras de emergencia, salto al ascensor, subo, 
bajo, me pierdo, rehúyo a los guardias. Encuentro unas escaleras 
seguras, que subo tan rápido como puedo, paso junto a plantas 
ocupadas por oficinas bulliciosas. A medida que asciendo, el si-
lencio va invadiendo las oficinas, hasta que se vacían. Después, 
las plantas pierden sus tabiques. Luego veo ventanas a mi alrede-
dor; ya no hay más paredes. Estoy en lo alto del cielo. Cada planta 
que subo se parece más a una obra. Tropiezo con unos obreros 
mientras mi lenguaje corporal manifiesta: «¿Qué estáis mirando? 
¡Soy el propietario de estos edificios!».

Tras haber corrido hacia arriba durante una hora, por fin pue-
do sentir el aire fresco de la cumbre filtrándose a través de un 
bosque de acero estructural. Con un poco de ayuda del cielo, sin 
aliento ni adversario, consigo meter la cabeza por una abertura 
que da a la azotea.

Mi diminuta escalera atraviesa la azotea cerca del centro. Me res-
guardo un momento bajo el penúltimo escalón, a medio camino 
de la trampilla, contemplando ensimismado. A mi lado hay una 
inmensa grúa roja y detrás de mí, un enorme artilugio oxidado 
formado por perfiles de doble T para apoyar una antena. A mi 
alrededor se extiende la plataforma desnuda, un error entre las 
nubes. Camino a paso ligero por la azotea. No hay rejas: si co-
rro, terminaré mi carrera en el aire, metamorfoseado en pájaro. 
La azotea está desierta. Pese a su inmensidad, al estar expuesta 
a la intemperie por todas partes parece pequeña, casi frágil. Es 
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un nido de águilas indestructible, una fortaleza a merced de la 
próxima ráfaga de viento.

La ciudad se ha esfumado, el mundo se ha paralizado, la hu-
manidad ha cesado de existir. No existen las nociones «alrede-
dor», ni «allí», ni por supuesto «abajo». La unión de altitud y so-
ledad me colma de un arrogante sentido de la propiedad. Después 
de todo, el cielo hace parte de mis dominios.

Como no estoy seguro de que esto sea sólo un sueño –aunque 
soy consciente de mi vulnerabilidad– y como no quiero imponer 
vibraciones innecesarias debidas a mi peso en movimiento, cami-
no de puntillas (con cuidado, sí) hacia la esquina que hay frente 
a la otra torre.

¡Ahí está! ¡Otra losa flotante! Tan cerca y sin embargo un con-
tinente aparte. Y precisamente entonces veo cómo la palabra se 
extiende a lo ancho del hueco entre las azoteas con toda su obe-
sidad silábica y obscena: «¡Im-po-si-ble!».

Leo la palabra moviendo la cabeza de izquierda a derecha como un 
niño de primaria; la leo una y otra vez, y otra, y otra… Después me 
inclino sobre el borde, listo para descender por las columnas incli-
nadas hasta la cornisa de menos de un palmo de ancho, casi tres 
metros más abajo, que comunica el piso 110 con unos 412 metros 
de caída vertical, para poder mirar hacia abajo en línea recta. Soy 
incapaz de hacerlo. Porque es entonces cuando me impresiona: 
apretando los dientes, con los ojos entrecerrados, horrorizado y 
entusiasmado, consigo articular mi primer pensamiento en for-
ma de susurro (susurro, para que los demonios no me oigan): «Sé 
que es imposible. ¡Pero sé que lo haré!».

En ese instante, las torres se convierten en «mis torres».
Mientras bajo corriendo las escaleras como un ladrón, con 

cuidado de que no me atrapen, la tarde cae sobre mí: no me he 
atrevido a llegar a la cornisa, no me he arriesgado a mirar hacia 
abajo. Bastaba con mirar al otro lado.
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Ya en la calle, un nuevo pensamiento me asalta: «Es imposible, 
sí, de modo que pongámonos manos a la obra».

impresiones positivas

Estoy en una tienda enorme comprando todo el surtido de posta-
les de las Torres Gemelas. (Algunas caen en mi bolsa por casuali-
dad.) Podría quedarme aquí comparándolas durante horas, pero 
Jim Moore llega puntual.

Decido colarme en la misma torre a la misma hora que el día 
anterior. Mi compañero está convencido de que nos van a detener.

Tomamos el mismo camino al azar, protagonizamos las mis-
mas situaciones, encuentros inesperados, huidas y milagros, y 
aparecemos igualmente victoriosos en la azotea, que continúa 
estando desierta.

El rostro de Jim palidece al divisar la otra torre. La altura le ha 
impactado. ¿O ha sido la magnitud del proyecto?

Lo sorprendo hablando solo, mascullando entre dientes:
–¡Estás loco!
–¡Extraordinario! –susurro, pletórico.

Sentado sobre una viga, en la esquina estratégica, señalo hacia la 
azotea desafiante que hay frente a mí: Jim saca la foto que sim-
bolizará le coup hasta el día del paseo, que lo mantendrá vivo y 
que me hará prisionero de la (sin duda) locura extraordinaire 
a la que deliberadamente me he encadenado.

Jim, que sigue mis instrucciones sin rechistar, va de un lugar 
a otro de la azotea, haciendo fotografías de las zonas en obras y 
primeros planos del instrumental. Mientras tanto, yo me inclino 
sobre la barra plana que forma el borde superior de la azotea. De 
nuevo considero la posibilidad de descender a la cornisa inferior, 
donde el precipicio vertical de aluminio inicia su vertiginoso des-
censo. Ayer no me atrevía. Hoy tengo que hacerlo.
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vacío todopoderoso

Eso no se puede hacer de una sola vez. Así, para dominar el 
vértigo (el guardián del abismo), uno debe domesticarlo con 
cautela.

Ahuyento cualquier idea de descender a la cornisa inferior, 
me subo a la barra plana que discurre, a la altura del muslo, a lo 
largo de la esquina del borde superior de la azotea y comienzo a 
balancearme sobre ella. Es una pieza de metal de un dedo de gro-
sor por unos 15 centímetros de ancho. Bajo mis pies, se parece 
un poco a un cable. Consigo mantener el equilibrio durante uno 
o dos segundos.

–¡Jim, rápido!
Hacemos una foto. Pero a mí este ejercicio de equilibrio no 

me ha gustado. Ha sido en cierto modo falso, tímido. Me he sen-
tido abrumado por el cielo, que todo lo rodeaba. A pesar de ello, 
estoy animado y camino por la barra plana con extrema precau-
ción. Trepo a lo largo de una de las columnas inclinadas, concen-
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