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Pilar San Juan, directoracielcolegio de las Hermanas de Jesús y
de Lahore, relató a ASC

qÚeestállevando a

«Como
MADRID. «Cuando.seproduce una
Elproblema del frío
nuevlísacudida, la tierraruge.E$coUn camión debía parlir en lámadrtlga. .mo un tsunami seco»: Asldescribépada.de hoyparaUevar estecargam<Jnt()
ra ABC la Impresión del0qlle ha yivipor carreteraS y call1in6siní~rnales, aldo en los pasados dias Pilar San Juan,
gunos corlatlosen numeroS"os tramos,
Q.
religiosa de las Herlnan¡¡,s de Jesús y
«no a las ciudades, sino directo a los
! des. El problema es la falta de medios
María, que dirige el internado f(:)menipueblos, porq.ue ahí no llega la ayuda». ,. detransportepara hacerlallegara los
no de'la institución en la ciudad pa«No sé cómo 'logrará 'pasar, pero'vá"
pueblos, las dificultades del terrenQ
quístanídetahore.
No es alseísmo del
mos a. :iiltent;:lrlo», afIrma. San Jtian
que i~npiden el acceso de grúas para el
pasado sába.dO!:llogue serefíere Pilar
con voz que delata uná voluntad ajena
deseseombro. Los militares están desSan Juan;s~oa.lá51"éplicas
que cada
3.ldesfallecimiento. Se trata dé paliar
bordados" porqu e las zonas afectadas
25 niintitosSé deja.Iisentiren todo el
en lo posible el sufrimiento que el frío l
. ..
país y que mantíenen desveWdas aJas
. .
.
y las lluvias que se van adrecentando '1están muy dispersas».
Pilar San.Juan está especicibnente
85 niñas que lahermandagacoge
en
en estos días tienen aún reservado painipresionadapor la resignación el
otro. internado', situado. en .1a.slV!ónfu- ra los supervivientes.
ñas. de Mori, en las eStribaciOnes. del . En Labore; comoen todo el país, el \ estoi<:ismo cori.que la gran mayoría de
la gente, sobr~ todo la más pobre, soHin1alaya:"Dificiliniaginar, sino se ha
miedo flota en el ambiente. El noventa'
vivido, toque se debió sentirel día en . por ciento de la gente duerme fuera de brelleva la desgracIa. «Ahora estamos
. en el Raniadán
y muchos se c()nsuelan
que la tierra empezó a temblar.
sus casas y en cada réplica la naturale~
El internado de1as Montaf1as deMoconla:éreenciádeque
losqtie mueren
za se trastorna y trafismite unpánico
en el mes santóvan a parar direCtari se ha convertido en hogar para las
que se contagia a seres humanos yanimente a los brazos de Alá». La reacinternas por tiempo indefmido; ya que
males. «Cuando empieza cada nuevo
SUscasas han quedado1aminadas por
ción,dela.svíctima.s«n()tien.enadaque
temblor, los cuervos que revolotean
el terremoto y sus padres por el mopor lá c:iudaden enormes bandadas se. veréonlll déNuévaqrleáns.Aquí dan
mento no pueden recogerlas, pue$ no
vuelven locos, vuelan muy bajo y aro J gracias por 16poco que tiepen»:
tienenadón"de llevar1a.s, explica San
man un terrible alboroto con sus grazJuanJSu$entiniiento es de impotencia
nidos, que contribuyen' a aumenmrla
pornop"ó('lét acceder a las zonas afectasensaci6n de temor», La tragedia saca
das y aYU('lafaevacuar supervivientes
a ve<:esa relucir lo peor del ser humade eIltr~laStu!has, perolos militares
no..Ciertos individuos acostumbran a
no pern:1if€1nelacc~so a los extranjeros
geneI"aJ,"
armas para despu~s .
de laSórél~fi(:)sreli~osas. En Un inten;f~.lltr
aje en las zonas;
tode cOl1i¿~bllircolfi()s(:)1>ueda,J.~~~os
,~?j
neraunagraninC
mil niñ~S"~el~~egiode LaboreqwÚli":
rige han rea1iiád()una colecta en 'la Idum~fe y'~~tia,
~l1~éI)en1:re~; '.
que las al\ifrinas irlás pudientes apor- ~ interhasyel person3.ldel colegio.' "
. ~ '-'"
--_o
tan mantas y laS más Pobres, velas y
cajas de cerillas, en un intento de lle~
vaf algoelelfiental, luz, a pueblos qUe
se hanquedad6aoscuras
porelc(j:r'te
. del fluido ~léctrico.
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