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"Tenían un respeto increíble; parecíamos los Reyes Magos" 
UN DONOSTIARRA RELATA SU EXPERIENCIA EN LA ZONA DAMNIFICADA POR EL TERREMOTO DE PERÚ 

Ha participado como enfermero dentro del grupo de ayuda humanitaria desplazado por la DYA a la localidad 
de Humay 

MIGUEL CIFUENTES  

DONOSTIA. "Lo que puedes hacer no es más que un granito de 
arena en un mar inmenso, no mucho más, pero es algo que queda 
ahí y la gente lo agradece de verdad". José Antonio Rivas, 
donostiarra de 38 años, lo tiene claro. Volvería y volverá, si le surge 
la posibilidad, a participar en labores humanitarias de ayuda a 
pueblos que han sufrido alguna tragedia en forma de catástrofe 
natural. 

Llegó el viernes de Perú, tras catorce días de trabajo en el hospital 
móvil que la DYA habilitó en la localidad de Humay, con la 
satisfacción de haberse dedicado a los demás y la pena de 
contemplar, en vivo, las duras consecuencias del terremoto que 
hace tres semanas hizo temblar la Tierra. 

No lo dudó, cuando le comunicaron la posibilidad de integrar el equipo que viajaría hasta allí. "Quería tener esta 
experiencia, ayudar a la gente. Desde hace tiempo, siempre he querido hacer algo en ese sentido", asegura. 
Por eso aceptó sin vacilación la llamada de la asociación, en la que colabora como voluntario en funciones de 
enfermero (DUE), y renunció incluso al contrato que tenía en su puesto de trabajo. "Les expliqué la situación y 
no hubo ningún problema. Me dejaron rescindirlo sin penalización", comenta, mientras confía en no tener 
problemas para volver a ser contratado. 

Poco después de dar el sí, embarcó rumbo a Lima con el resto del grupo. Al llegar, normalidad relativa. "Tras 
aterrizar en el aeropuerto no notamos nada. Veías que no había luz y que había movimiento de bomberos, 
militares y de cooperación internacional, pero la ciudad estaba más o menos bien. Se percibía, eso sí, cierto 
nerviosismo", relata. 

La constatación de la tragedia la tuvo, de forma más rotunda, a la entrada a Pisco, localidad en la que tuvo lugar 
el epicentro del seísmo. "Nos dimos una vuelta y... (suspira). La gente estaba en la calle. Los que aún tenían la 
casa en pie o medio en pie no se atrevían a dormir en ella, por miedo a que se cayera. Todo lo que era adobe 
estaba derrumbado. No había ni luz, ni agua. Muchos reclamaban ayuda a través de carteles, había cadáveres 
enterrados, el hospital estaba medio derruido y colapsado. La mayor parte de los heridos graves habían sido 
evacuados a Lima, pero seguía habiendo muchos enfermos", recuerda. 

PRECARIEDAD La urgencia de atención médica, señala, era evidente. "Lo que había era una situación de caos 
en la cual necesitaban ayuda sanitaria de segundo nivel, que es tan importante o más. La gente estaba 
enfermando y la situación era muy precaria, no había hospitales". Pisco estaba sumergido en el más absoluto 
de los horrores, lo que hacía que muchos de los recursos humanitarios estuvieran destinados allí. 

La DYA, junto al SAMUR de Madrid, instaló su centro de operaciones en Humay, un pueblo escondido entre 
montañas en el que diariamente atendían a cientos de personas. "Hemos realizado mucha atención primaria. 
Allí la gente no tenía prácticamente nada, no pueden acceder a medicamentos o intervenciones quirúrgicas, no 
beben agua potable... No sólo tenían secuelas en forma de traumatismos o heridas a causa del terremoto, sino 
que había también muchos problemas por enfermedades post-terremoto. Problemas respiratorios, 
enfermedades por el polvo o el frío, gripes, problemas de garganta, desnutrición...". 

Todas esas patologías, explica, son también una urgencia. "Por cosas que aquí son menos graves, como una 
pequeña neumonía, allí la gente se muere. Hay que tratar esas cosas antes de que los hospitales y centros de 
salud puedan empezar a funcionar", afirma. 

"DE SOL A SOL" Desde las 7.00 horas a las que se levantaban, el equipo de voluntarios trabajaba "de sol a sol"
con un pequeño parón para comer. Las colas de personas que precisaban atención se acumulaban junto al 
hospital habilitado. "Impresionaba un montón el agradecimiento de la gente, la humildad. No era como aquí. 
Hacían cola, nadie protestaba y tenían un respeto increíble por nosotros. Te daban las gracias mil veces. Era 
como si fuéramos los Reyes Magos". 

El trato humano fue, precisamente, "lo mejor" de la estancia. Lo peor, reconoce José Antonio, "la miseria que 

 
José Antonio atiende a una paciente 
junto a una de las médicos que 
formaban parte del equipo.FOTOS: 
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hay, más allá de la propia tragedia del terremoto". Pese a todo, se lleva una experiencia "muy enriquecedora" 
que, asegura, guardará "toda la vida". 
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