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Martes, 12 de mayo 2.015 
 

Hoy nos dirigimos al colegio Shree Navin 
Jyoti en Ramkot, cerca de Katmandú, 
Ganesh Disable New Life Center Neapel 
está organizando el viaje con Savithri 
Jiwan, Rajan, Thomas y Doris por parte de 
Nepalhilfe e. V. que van acompañados de 
Clarissa de Dortmund, estudiante de 
medicina. En los alrededores de Ramkot 
unos 20 por ciento de las casas están 
destruídas, otros 25 por ciento de los 
edificios están en peligro y la mayoría de 
ellas tendrá que ser derribada cuanto 
antes. 

 

Cuando llegamos alrededor de mediodía, el 
sol está quemando. Por suerte se ha 
levantado una cubierta que cubre un Health 
Camp.  

 

Vienen llegando los pacientes y están 
atendidos. Parece que este va a ser un dia 
tranquilo comparado el el día de ayer.  

 

 

 

 

Thomas, el architecto, me lleva a un paseo para 
inspeccionar las casas desde fuera y dentro o 
para calmar a los propietarios o para 
aconsejarles a reconstruir sus casas. Así estoy 
aprendiendo de paso, que son los criterios y 
cuando se considera una casa inestable. 

 

Si se ha aplicado yeso de construcción es más 
facil detectar grietas y desperfectos y se puede 
ver más facilmente si pilares básicos están 
afectadas.  
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Aunque a primera vista estas casas 
tienen buena pinta, habrá que 
derribarlas como ya no están estables y 
sólo es cuestión de tiempo hasta que se 
derrumban por si solos.  

 

Por un lado, la gente lucha por 
mantener su casas, muchos de ellos se 
han endeudado para poder construirlas. 
Por otro lado, ya no se sienten a salvo 
en sus casas. En las noticias y en 
televisión dicen que no habrá más 
terremotos, pero no se lo creen. 

 

 

 

Luego, al volver al colegio, de 
repente el suelo se pone a 
temblar debajo de nuestros 
pies. Rápidamente nos 
alejamos de la casa y sólo 
podemos contemplar como las 
casas en nuestro alrededor se 
están moviendo. Aquellos 
momentos me parecían 
minutos, el terremoto se está 
intensificando. En estos 
momentos no me puedo 
imaginar como sería si las 
casas cercanas se viniesen 
abajo. 

 

 

 

 

Poco después vemos como 
unos toman sus móviles a 
localizar a sus familiares y 
amigos. Pero la red telefónica 
se ha venido abajo. 
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La mayoría de los comerciantes en 
seguida cierran sus tiendas para huirse 
a un lugar seguro, incluso están 
saliendo al campo. Otros se apresuran 
a llevar algunas cosas de sus casas y 
se ponen a establecer carpas o refugios 
provisionales. La mayoría de ellos 
tienen miedo a volver a sus casas y se 
quedan al aire libre. 

 

Más tarde nos informan que ha sido un 
terremoto de una fuerza de 7,3, de unos 
40 segundos. Dicen que el epicentro 
estaba cerca del lugar donde 
estabamos el día anterior. 

 

 

 

Muy cerca de nosotros, dos casas se están 
hundiendo. La gente está gritando y tiene 
pánico. Intentamos a calmarla. 

 

 

Entonces, la tierra vuelve a moverse dos 
veces, aunque con menos fuerza. Sin 
embargo, la reacción de la gente es igual de 
fuerte. Por la tarde, todavía vemos a 
hombres, mujeres y niños sentados en la 
calle o en la portadas de sus propias casas.  

 

 

 

 

Parece como si hicieran picnic, pero 
tienen miedo, temen por su vida, por sus 
casas, por sus pertenencias que se 
encuentran en sus casas. 

Traductor: Ulrike 

 

Para más información ver 
www.gesinas.net 
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