


En Kathmandu ahora mucha gente tiene que dormir en la calle debajo de un toldo de
plástico, porque las noticias informan de que han de venir más terremotos y no es
seguro dormir dentro de casa.

Además, muchas casas están en mal estado y con una sacudida un poco fuerte se
vendrían abajo.  Y por si fuese poco ya estamos en pre-monzón, y aunque este año
apenas llueve, cuando llegue el Monzón entonces será otra cosa, y Kathmandu se
convertirá en una toalla mojada.

Estos toldos en Nepalí se llaman Pal ..Me gustaría que fuese la raíz de Palacio, pero no
sé si es así. El tema está en que debajo de un toldo la gente se reúne, las familias, los
amigos, los niños, y muchas personas vienen a pedirnos un Pal porque no saben dónde
los distribuye el gobierno, pero lo que es seguro es que en el barrio 18 no han pasado
ni a preguntar. Nos dicen que es toda una lección de indiferencia hacia sus gentes.



Los periódicos coinciden en que  “Lo más urgente es la distribución de toldos plásticos
y tiendas de campaña porque hay miles de personas que siguen al raso".

Dado que debajo de estas lonas se reunen las familias y que Baithaka significa reunión,
se nos ocurrió ponerle Efecto Baithaka a esta acción de compra y distribución de toldos.

Un lugar donde las familias puedan reunirse y refugiarse de la intemperie.

Pensamos que este es un buen primer paso, que la gente del barrio que lo necesite
tenga un refugio donde poder soportar las lluvias mientras encuentran una habitación.

Aunque esto de encontrar habitación ahora en Kathmandu es muy difícil porque hay
muchas casas que no pueden ser habitadas y lo será mucho más, porque el gobierno
ha dicho que en adelante, en Kathmandu, y por seguridad, solamente se podrán
construir casas de dos pisos.



Estos días una de las actividades del equipo de Kumary House es entregar estos PAL a
las personas que los necesitan y ayudarles a instalarlos. Tenemos veinticuatro en el
almacén y a medida que se entregan se van reponiendo. Suponemos que con 250
podremos cubrir.





La gente está muy agradecida cuando recibe uno de estos toldos lamados Pal.  Nos
hemos de dar prisa porque dentro de unos días todas las personas han de estar
protegidas contra las lluvias.

Muchas personas  no saben cuando podrán regresar a sus casas y se preparan para
vivir hasta el invierno en estas tiendas improvisadas en las plazas o en las aceras de la
ciudad. En realidad nadie sabe qué ocurrirá. Algunos hablan de tres meses, otros de
medio año y otros de mucho más.

Pienso que es importante entender que cada etapa será distinta de la anterior y que
nos tendremos que adaptar a las nuevas situaciones y a las necesidades que conlleven.

Por ejemplo: Ahora hace buen tiempo, pero en dos semanas llegarán las lluvias y esto
traerá nuevas situaciones tanto en la ciudad como en el campo. La lluvia( Monzón )
embarrará muchas calles y algunos edificios se desharán.

Pero será agua, agua que hay que recoger y que servirá para lavar la ropa, ducharse y
cocinar. Entonces podremos bajar la distribución de agua y emplear fondos en
recipientes. Para entonces la etapa de la distribución de toldos ya estará terminada y
estarán listos para canalizar el agua.

Cada etapa traerá sus cosas buenas que tendremos que aprovechar y sus dificultades
que tendremos que solucionar.



Esta mujer,  Bálsara Magar,  hace dos días parió a su hijo ...Dar a luz en estas situaciones
puede ser parecido a un terremoto, donde también hay angustia y dolor cuando ha
llegado la hora, pero después, una vez ha nacido el niño hay alegría y esperanza.

Y así, como el hijo de Bálsara, puede ser el nuevo Nepal que acaba de nacer.

Nirika y Toni.


