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«Haití necesita medios, no sólo cariño»  
Tres enfermeras reviven su experiencia como voluntarias de la DYA en Puerto Príncipe. Permanecieron ocho días en la capital del país 
trabajando en jornadas de doce horas en un hospital  
07.02.10 - 02:45 - JAVIER GUILLENEA | SAN SEBASTIÁN. 
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De noche entre las tiendas del campamento alguien contaba 
un chiste y otras voces le respondían con risas. A su 
alrededor decenas de helicópteros sobrevolaban 
incesantemente el aeropuerto cercano, vigilado por los 
marines de Estados Unidos. Algo más lejos, detrás de las 
colas de haitianos que intentaban coger un avión para 
abandonar su destrozado país, comenzaba la desolación. Y, 
sin embargo, en el campamento se oían risas.  

Las personas que reían eran voluntarios que habían acudido 
a Haití para ayudar a los heridos del terremoto que devastó el 
país el pasado 13 de enero. Pese a todo lo que habían visto 
en el hospital donde trabajaban sin descanso, por la noche se 
contaban chistes entre ellos. Lo necesitaban como el agua que durante el día bebían sin cesar para no 
deshidratarse. Reían para alejar el peligro de derrumbarse psicológicamente. Necesitaban hacerlo.  

A Edurne Ollakinbia estuvo a punto de ocurrirle. «Se me murió una niña y me derrumbé. Falleció de una 
asepsia generalizada como consecuencia de las heridas que tenía. Yo no entendía su idioma y no pude 
comunicarme con la niña ni con sus padres».  

Edurne es una de las voluntarias de la DYA que viajó a Haití para socorrer a las víctimas del terremoto. 
Junto a otras siete personas, esta enfermera donostiarra de 46 años llegó a la capital del país, Puerto 
Príncipe, dos días después del seísmo. Ya antes de aterrizar se dio cuenta del lugar al que llegaba. «El 
aeropuerto era muy pequeño y no tenía torre de control. Había una persona con prismáticos que desde un 
alto daba entrada a los aviones».  

Ella llegó en el primer contingente de voluntarios que se dispuso a partir hacia Haití en las horas 
posteriores al terremoto. Ocho días después viajó a Puerto Príncipe un segundo equipo de relevo, del que 
formaban parte Asun Mateo y Josune Lazkano. Para las tres enfermeras guipuzcoanas era su primera 
experiencia en una zona catastrófica. Sus relatos ofrecen una visión distinta de la que se ha percibido en 
los medios de comunicación. Las imágenes de disturbios y pillajes, de violencia contenida por los 
soldados de la ONU y de EE UU, ocultan la realidad de un pueblo que sufre y espera porque poco más 
puede hacer.  

«Es como el Tour de Francia. El que sigue en la televisión una etapa completa se entera de todos los 
detalles, hasta ve el sudor de los corredores, pero el que va al Tourmalet a verlos en directo sólo distingue 
a los ciclistas unos pocos segundos. La diferencia es que ha estado allí».  

Josune, de 35 años y nacida en Ibarra, estuvo allí. Regresó el 30 de enero y reconoce que algo de ella 
aún permanece en Haití. «Todavía tengo ruido de helicópteros en la cabeza», dice. Y después hace una 
petición al periodista. «Por favor, no caigas en el sensacionalismo».  

Sus conocidos le preguntan qué vio en aquel lugar, quieren que les cuente anécdotas, pero ella se niega 
a responder. «No fuimos a ver la realidad ni a sacar fotos. Fuimos a trabajar». No vieron la etapa 
completa. Simplemente, estaban allí.  

No tenían tiempo para más. Trabajaban doce horas seguidas con un descanso para comer menú de lata y 
regresaban al campamento, donde intentaban dejar atrás lo que habían vivido. Pero era difícil hacerlo. 
«Llegas al campamento, oyes los helicópteros y sabes dónde estás. Nos aseábamos, cenábamos y 
charlábamos para intentar desconectar. Si alguien no lo conseguía, iba otro y le contaba un chiste», 
recuerda Josune.  

Dos niños  

Asun Mateo, de 41 años, ha traído consigo dibujos de niños que le dan las gracias por lo que ha hecho 
por ellos. Tiene dos hijos, vive en Hernani y durante su estancia en Haití se hizo cargo de la sección de 
pediatría. «Una mañana teníamos a dos niños en la zona de curas. Uno tenía una amputación y el otro, 
que traía una herida, no dejaba de gritar. Nosotros creíamos que chillaba de miedo porque nos veía con 
una aguja, pero cuando le preguntamos con un traductor qué le ocurría, nos pidió que no le cortáramos a 

LA CIFRA  

16  
voluntarios de la DYA, entre médicos, 
enfermeros y logistas, han viajado a Haití 
en dos contingentes. Además de su 
trabajo sanitario, han entregado 
directamente al orfanato de las hermanas 
de la Caridad de San Vicente de Paul, en 
Puerto Príncipe, cerca de 4.000 euros 
conseguidos gracias a donaciones  
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él también la pierna».  

Para ella, lo peor de sus días en Haití ha sido ver a tantos niños solos que habían perdido a todos sus 
familiares. El pesar que sentía en esas ocasiones se compensaba con sonrisas o, como una mañana, con 
la visita de un padre que les dio las gracias porque por primera vez desde el terremoto su hija no había 
sentido dolor. «Preguntó nuestros nombres porque quería rezar por nosotros».  

La pregunta es ingenua. «¿La falta de medios en el hospital se podía suplir de alguna manera con 
cariño?» Edurne Ollakinbia responde rápido. «Eso es muy idílico y poco práctico. Lo que se necesitan son 
medios». Ella lo sabe bien, cuando llegó al hospital que le habían asignado se encontró con un edificio 
que «estaba hecho un cristo». «Había enfermos con heridas infectadas tirados por el suelo y cadáveres 
en los pasillos. La situación era caótica, el primer día tuvimos que operar con luces en la frente».  

Malos días para el cariño. En medio del caos, lo importante era tratar las heridas, remendar los cuerpos 
de unos pacientes que se mostraban increíblemente duros. Como la mujer de unos treinta años que llegó 
al hospital con el brazo izquierdo amputado. «Le habían hecho en alguna parte una primera cura y traía el 
muñón colgando. Sin decir nada -explica Edurne- se sentó en una silla para esperar su turno, no hizo ni 
un gesto de dolor».  

Aguardaban la vez. Las tres enfermeras todavía se sorprenden por la actitud de los haitianos, que 
contrasta con las imágenes de violencia que se han visto en televisión. «Esperaban que les atendieses, 
nadie se aglomeraba en las colas, permanecían callados y en calma, se notaba que reconocían nuestra 
labor».  

Josune se muestra remisa a detallar lo que vio, pero su recelo se transforma en torrente de palabras 
cuando explica que ella y sus compañeros no son héroes. «Hemos estado una semana haciendo un 
trabajo puntual y parece que la gente te mira como si hubieses hecho demasiado, mientras que no se 
reconoce la labor de los que están allí y van a seguir allí mucho tiempo», se queja. Para ella, los 
protagonistas son las víctimas del terremoto. «Hemos hecho algo necesario, pero sólo con eso Haití no se 
va a recuperar. Las heridas hay que seguir cuidándolas», advierte.  
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