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Hace más de seis meses del incendio de la Torre Grenfell, un bloque de 24 pisos situado
en  Lancaster  (North  Kensington,  Oeste  de  Londres).  Grenfell  significó  y  significa
muchas cosas: una tragedia, un ultraje, un testimonio de la violencia de la austeridad, el
incendio más grande de Gran Bretaña  en décadas  y un posible  delito  de homicidio
corporativo. También es el escenario de toda una serie de daños generados por el fuego
y sus secuelas, aunque algunos son mucho más aparentes que otros.

Daños físicos

Los  daños  más  directos  causados  por  el  incendio  son,  por  supuesto,  las  víctimas
mortales. La cifra oficial de 71 muertes ha generado una fuerte controversia sobre los
números reales. Una semana después del incendio, el director de urgencias del Hospital
King's College declaró: “muchos supervivientes se recuperarán adecuadamente, pero no
podemos  saber  cuántos  han  sufrido  lesiones  que  les  cambiarán  la  vida.  Algunos
pacientes necesitarán semanas y meses para recuperarse”.

Otros  efectos  del  fuego sobre la  salud física son más difíciles  de identificar.  No se
conoce con certeza qué toxinas podrían haber quedado suspendidas en el aire tras el
incendio.  Tampoco puede saberse cuáles  son los  efectos  a  largo  plazo  a  los  que se
exponen los  residentes  y  otros  vecinos  de la  zona,  pero  sí  sabemos  que  el  edificio
contenía asbestos (amianto) y el aislamiento quemado emitió cianuro de hidrógeno.

Además de muertes, lesiones y enfermedades, el fuego puede haber provocado otros
efectos  muy  perjudiciales  para  la  salud.  En  primer  lugar,  es  probable  que  quienes
sufrieran  problemas  relacionados  con  el  alcohol  u  otra  drogodependencia  en  el
momento del incendio hayan visto aumentar esos problemas como resultado del trauma.
También es lógico que muchas enfermedades asociadas a la pobreza (los residentes de
Grenfell  pertenecían  al  10% de  población  más  pobre  de  Inglaterra)  como diabetes,
obesidad, hipertensión arterial  o colesterol  se vean agravadas por tener que vivir  en
hoteles, albergues o bed&brekfasts, donde resulta más difícil mantener un control sobre
la dieta.

Daños psicológicos y emocionales

Es evidente que muchos supervivientes del incendio de Grenfell cargarán con una suma
de problemas psicológicos y emocionales el resto de sus vidas. Estas secuelas suelen
asociarse  al  duelo  por  la  muerte  de  seres  queridos  y  la  pérdida  de  posesiones
irrecuperables o animales domésticos, el horror de la culpa por salir del edificio y saber
que otros no lo lograron u otros horrores y sentimientos de culpa que afectan a testigos
y miembros de los equipos de emergencia. Todos estos efectos han sido sobradamente
registrados después del fuego y no pueden sorprender a nadie,  aunque tampoco son
fáciles de imaginar. Ninguno de ellos es remediable a corto plazo, menos aún dado el
lamentable estado de los servicios de salud mental en el Reino Unido. En este contexto,
un mes después del incendio comenzaron a registrarse casos de intentos de suicidio y
otros  síntomas  de  problemas  de  salud  mental  que  incluían  cuadros  de  estrés
postraumático, depresión y ansiedad.
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Daños  financieros y económicos

No hay forma de calcular los costes financieros que han tenido que asumir los antiguos
residentes de la torre y quienes viven en las proximidades, pero estos pueden incluir el
aumento de los gastos de desplazamiento al trabajo o escuela, del coste de comer fuera
de casa, del tiempo empleado en asistir a reuniones, funerales, citas médicas y otras
necesidades. Más aún, esta es solo una pequeña parte de la repercusión del incendio
sobre  las  economías  locales,  regionales  y nacionales.  El  gobierno local  enfrenta  un
enorme gasto tras el incendio. El coste para el gobierno central también será importante.
El  de  la  investigación  será  millonario,  así  como  los  efectos  indirectos  sobre  los
ayuntamientos  de  todo  el  país:  los  gobiernos  locales  han  tenido  que  revisar  los
revestimientos en rascacielos y edificios públicos (sobre todo en hospitales) y muchos
han  solicitado  apoyo  del  gobierno  central  para  sufragar  grandes  programas  de
sustitución de revestimientos.

Así pues, las consecuencias económicas del incendio en la Torre Grenfell no se limitan a
los residentes, la comunidad local o el distrito. Un efecto dominó seguirá extendiéndose
a diferentes  comunidades  del  Reino Unido.  Las  que gozan de menor independencia
financiera y necesitan más apoyo de los recursos y servicios centrales o locales sufrirán
más. Los pobres, discapacitados o enfermos, quienes dependen de subsidios, los niños
escolarizados el  sistema público y,  con no poca ironía,  quienes residen en viviendas
sociales o carecen de acceso a una vivienda sufrirán el mayor impacto. Solo los más
ricos saldrán indemnes.

Daños culturales y relacionales

Otra categoría distinta a considerar corresponde a los daños culturales y relacionales. El
desgarro que supone para muchas personas el traslado físico de la torre y de la zona (su
dispersión)  es  obvio,  así  como  la  ruptura  súbita  de  muchas  rutinas  y  redes  que
conforman la  vida  social  en la  escuela,  los  comercios  locales  o el  vecindario.  Esas
personas  han  perdido  sus  redes  y  apoyos  sociales  cuando  más  los  necesitaban.  La
dispersión no sólo conlleva esas pérdidas sino también aislamiento,  desesperación o,
más aún, la dolorosa sensación de verse arrojado a una suerte de limbo social.

También hay daños relacionales derivados de la desconfianza de las administraciones
centrales y locales. Theresa May se vio obligada a pedir disculpas por la ausencia de
reacción del gobierno ante el incendio. La ansiedad general se vio agravada por una
ambigua “amnistía” ofrecida a los llamados “inmigrantes ilegales” (un término de por sí
ofensivo)  y  por  la  patente  falta  de  voluntad  política  para  cumplir  el  compromiso
asumido por la PM británica inmediatamente después del incendio: “todas las personas



sin hogar recibirán una oferta de alojamiento en un plazo de tres semanas”. Más tarde
“aclaró” que se refería a un “alojamiento temporal”.  Más de seis meses después del
incendio, cuatro de cada cinco hogares que necesitan alojamiento no han sido realojados
en una vivienda permanente. Los residentes tampoco fueron consultados por el juez Sir
Martin Moore-Bick antes de iniciar la investigación pública,  lo que  Justice4Grenfell
(justice4grenfell.org) denunció como “una confirmación más de la desconfianza de los
supervivientes en la respuesta gubernamental a este desastre”.

En  muchos  sentidos,  este  desprecio  reproduce  íntegramente  la  actitud  de  la
administración hacia los residentes locales desde mucho antes del incendio. De hecho,
el desprecio por las víctimas puede incluirse entre las causas del propio incendio. Como
declaró  uno  de  los  vecinos  de  la  torre  mientras  esta  se  consumía,  “nos  estamos
muriendo aquí porque no importamos a nadie”. Ahora que la investigación acaba de
comenzar  y dado el  alcance,  la complejidad y la  acumulación de los daños que los
residentes  de  Grenfell  van  a  seguir  sufriendo,  la  exigencia  de  que  sus  voces  sean
escuchadas y tenidas en cuenta cobra cada vez más fuerza.
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