Consejo de Supervivencia. No 34
Estás en una oficina en el piso 3 de un edificio de 5 pisos, escuchas un
fuerte estallido y a través de la ventana vez una columna de humo que
se eleva y en menos de un minuto todo el exterior está rodeado de
humo negro, las otras 3 personas que están en la misma oficina que
tú tampoco tienen idea de que ocurre pero, al igual que tú saben que
es mejor prepararse para salir, uno de ellos decide tomar su celular y
llamar al servicio de emergencias para preguntar lo que sucede, pero
la llamada tarda en ser respondida y termina por cortarse, así que
todos apagan los aparatos electrónico , las luces y salen al pasillo
hacia la escalera y el elevador, el humo entró súbitamente a la oficina
cuando abrieron la puerta, el exterior está cubierto de humo, los
baños son “comunes” para cada piso del edificio, de manera que no
pueden acceder a ellos para buscar agua, ahora buscan el garrafón de
agua para mojar las chamarras, los sacos o cualquier otra prenda para
cubrirse la boca y nariz, además de envolver la cabeza para evitar que
el calor los deshidrate, también han mojado su ropa (pantalón y
camisa), el edificio está diseñado sin ventanas que puedan abrirse, el
calor es cada vez más fuerte, quieren mantenerse acostados en el
piso, pero éste está muy caliente, posiblemente ya hay fuego en el
interior de las oficinas del piso inferior,, están desesperados, ha
entrado bastante humo que les hace toser y les molesta la garganta,
alguien dice que deben romper un vidrio de la ventana para que
tengan aire fresco, pero hay humo intenso en el exterior además de
que abrir una ventana generaría una corriente que podría avivar el
fuego y provocar que ingrese con mayor rapidez a la oficina…
...¿Qué hacer entonces?...
Indiscutiblemente se debe buscar comunicarse con el Servicio de
Emergencias (SE) dando su ubicación y la situación, pero el sistema de
comunicación con el SE está saturado y no entra la llamada, de
manera que cada uno de los que están en la oficina busca comunicarse
con alguien de su confianza fuera de la oficina, a quien le pide que
busque medios de dar a conocer su situación general:
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El número de personas,
el piso,
la ubicación de la oficina, y
las condiciones en las que están en ese momento,

Mientras tanto, han estado palpando (poniendo el dorso de las
manos, o los antebrazos) contra los muros de la periferia de la oficina
para sentir cual pared está menos caliente (“muro frío”), y han
intentado acumular todo el material inflamable en un solo punto,
contra un muro “caliente”, alejado de ventanas, puertas, y del “muro
frío” para evitar bloquear los posibles accesos de salida…
El humos sigue entrando a la oficina y el ambiente es casi
insoportable, así que nuevamente revisan el “muro frio” para
asegurarse que sigue menos caliente que los demás (eso puede indicar
que del otro lado del muro el ambiente está menos caliente,
posiblemente sin fuego o aún sin entrada de humo o fuego), al
encontrar que en efecto sigue “frio”, toman una pata de un escritorio,
o el eje de las sillas giratorias de los escritorios, o cualquier pieza de
metal (lámpara, el extintor, etc.) y comienzan a buscar hacer un hueco
en ese muro, lo más bajo que sea posible, para evitar el paso del
humo, en cuanto logran hacer el primer hueco se aseguran (miran a
través de él) que es seguro continuar agrandando dicho hueco para
pasar hacia allá, si esto fue viable, nuevamente buscan comunicar su
nueva ubicación al SE, ya sea de manera directa o a través de su
interlocutor en el exterior, o al menos marcan una Flecha con diversas
objetos colocados en el suelo para indicar hacia donde se dirigen…
mientras tanto ustedes continúan asegurándose de mantener su ropa
y cobertura de boca, y nariz así como su cabeza mojadas o al menos
húmedas.
En algún momento, el grupo del SE ha recibido la información de su
situación y en cuanto es seguro para ellos, han iniciado la labor de
rescate, de esta manera ustedes han actuado de manera apropiada
para mantenerse con vida en lo que son auxiliados.
R. Hardy
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