
Sismo Fantasma. 

 

 

11 de Septiembre del 2001, el avión de Antoine Toussaint sale del Aeropuerto 

Internacional de Logan, en Boston a las 08:00 hrs. Antoine va preparado para ir a Los 

Ángeles, California, esperando ansiosamente su llegada para unirse a la Comisión de 

Seguridad y Prevención Sísmica de California, en la cual se le ha asignado un puesto en el 

departamento de prevención y comunicación. Él está totalmente listo para tomar el trabajo, 

por lo cual lleva todo lo que se podría necesitar en un trabajo como ese. Lleva los 

transmisores de señal para avisar cuando hay sismos, los manuales para saber qué se debe 

hacer en caso de ellos. Lleva todo el equipo. Sabe que le será necesario al aterrizar, para así 

poder hacer su trabajo eficientemente. 

Antoine está en el avión. Espera con paciencia arribar al destino para poner a prueba 

todas sus aptitudes para este trabajo. Mientras aguarda a su llegada, repasa con entusiasmo 

los manuales que se le han asignado para esta labor. Sus sentidos se mantienen ocupados, 

por lo cual lo que pasa a su alrededor le parece ajeno, no se da cuenta de lo que acontece, 

que a su parecer es muy insignificante. Él lleva ya un rato en el avión, y todo este tiempo lo 

ha dedicado a revisar los manuales. 

Estos cuarenta minutos de vuelo han sido bastante tranquilos, han sido como estar 

en cualquier otro vuelo, pero de pronto las personas a bordo del avión notan algo extraño: 

el avión parece ir bastante cerca de la Torre Norte del World Trade Center. Parece muy 

probable que haya un impacto. Antoine sigue ocupado, sigue sin poner atención a la 

situación. Cuando por fin levanta la vista de sus manuales y se percata del suceso. ¡El avión 

se va a estrellar! 

Los pasajeros buscan forma de salvarse, buscan desesperadamente una salida, pero a 

pesar de sus intentos, fallan. No hay forma de salir de esto. Toussaint, preocupado, deja de 

pensar en la gente del avión, y comienza a pensar en la gente del edificio. Morirán todos si 

nadie piensa claramente, pero como se hace en los sismos, Antoine mantiene la calma. 



Mantener la calma… ¡Ha llegado la salvación! Claro, ¿cómo se puede evacuar rápidamente 

a la gente de un edificio? ¡Mandando una alerta de sismo! Ahora, Toussaint se siente 

agradecido de haber traído todos sus cachivaches del trabajo. 

Saca con toda la rapidez posible el transmisor de señal y manda un comunicado a 

las Torres previendo un sismo.  Con todo lo que había leído en el vuelo sobre sismos, tiene 

muy claro cuáles son las principales cosas que se debían hacer al evacuar un edificio, por lo 

cual da indicaciones para hacer esto algo más ágil y eficiente. Usa las siglas que identifican 

a los sismos. 

“CÓDIGO SSAC: 

 Tienen un aproximado de 180 segundos para evacuar y asegurar la zona. 

Tomen las medidas de seguridad necesarias. Recuerde:  

 Mantenga la calma 

 Elimine fuentes de incendio 

 Retírese de ventanas y objetos que puedan caer 

 Evite en todo momento el uso de elevadores 

 Localice la ruta de evacuación y  

 Colóquese en zonas de seguridad fuera del edificio.  

Gracias por su atención.” 

 El centro de seguridad del WTC al recibir el comunicado toma acción rápidamente, 

la gente sigue las indicaciones y en cuestión de minutos el edificio está totalmente vacío, y 

la gente a salvo. Antoine, orgulloso de lo que ha hecho, espera en su asiento 

silenciosamente, preparándose para el impacto. 

08:46 con treinta segundos, en el atentado de las Torres Gemelas en Nueva York, 

Antoine Toussaint muere como un héroe después de salvar a aproximadamente 3,000 

personas. 
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