
TRAGEDIA	EN	JAPÓN	

CRÓNICA,	HAIKUS	Y	OTROS	POEMAS	(II)	

Un	rayo	de	 luz	 y	 esperanza	en	medio	de	 la	oscuridad	y	 la	desesperación.-	
	
El	11	de	Marzo	de	2011	es	y	será	una	fecha	triste,	un	día	catastrófico.	Es	el	día	del	
terremoto	y	tsunami	de	Japón,	que	provocó	numerosas	víctimas	(el	24	de	Marzo	
había	ya	más	de	9.000	muertos)	y	accidentes	en	varias	centrales	nucleares,	sobre	
todo,	 las	 centrales	 de	 Fukushima	 I	 y	 II.	 A	 nivel	 mundial	 es	 una	 catástrofe	
impresionante,	 pero..	 ¿qué	 piensan	 los	 japoneses?	 ¿Cómo	 han	 actuado	 ante	 el	
terremoto	y	el	tsunami?	

Si	 esto	 hubiera	 ocurrido	 en	 nuestro	 país,	 lo	más	 seguro	 es	 que	 nos	 estaríamos	
echando	las	culpas	los	unos	a	los	otros,	sin	importarnos	demasiado	el	número	de	
víctimas	y	desaparecidos.	Probablemente	no	estaríamos	buscando	soluciones	a	lo	

ocurrido	ni	respuestas	a	 lo	
sucedido,	 y	 perderíamos	
así	 lo	 que	 de	 verdad	
importa:	el	sentido	común.	
Ante	 una	 catástrofe	 así,	 lo	
primero,	 lo	 que	 de	 verdad	
es	importante	es,	sin	duda,	
la	 ayuda	 mutua	 entre	 los	
que	 aún	 viven.	 Los	
japoneses	en	vez	de	pensar	
en	 los	 culpables	 de	 lo	
sucedido	 en	 las	 centrales	
nucleares,	 se	 centran	 más	
en	 el	 beneficio	 común	 de	

todos,	se	centran	en	la	ayuda	y	protección	de	sus	vecinos.	Además,	la	actitud	de	
los	habitantes	es	de	lo	más	tranquila	y	serena.	Cada	uno	espera	pacientemente	la	
ración	 de	 comida	 diaria	 que	 reciben	 tras	 la	 catástrofe,	 sin	 hacer	 ninguna	
barbar¡dad	 como	 harían	 en	 estos	 casos	 los	 estadounidenses	 o	 nosotros,	 por	
ejemplo.	 Se	 atracaría	 y	 robaría	 en	 supermercados,	 bancos.	 etc.	 aprovechándose	
así	de	 la	desesperación	que	 se	 respira	 en	 el	 ambiente.	En	 cambio	 los	 japoneses	
siguen	fieles	a	sus	ideales,	ideales	admirados	por	todo	el	mundo.	Miles	de	familias	
echan	 cada	día	una	mano	a	otras	 con	 el	 fin	de	protegerles,	 ayudándose	unos	 a	
otros.	

Cuando	todo	lo	mental	y	psicológico	esté	solucionado,	los	japoneses	se	centrarán	
en	 reparar	 los	 daños	 producidos	 por	 el	 seísmo,	 así	 como	 los	 escombros	 de	
multitud	de	edificios	derruidos.	Debido	a	esta	emergencia,	numerosas	personas	
que	 tienen	 experiencia	 en	 tratar	 con	 energía	 nuclear	 han	 intentado	 estos	 días	
solucionar	 los	 problemas	 que	 existen	 o	 han	 existido	 en	 las	 diversas	 centrales	
nucleares.	Ha	habido	muchos	incendios,	y	la	mayoría	han	sido	apagados	gracias	a	
un	 duro	 y	 eficaz	 trabajo	 por	 parte	 de	 los	 encargados	 de	 estas	 tan	 importantes	



tareas.		
Para	 los	 japoneses,	 sin	 duda	 ,	 este	 día	 será	 recordado,	 sí,	 pero	 no	 sólo	 en	 lo	
negativo,	sino	también	en	lo	positivo.	Esta	población	nos	ha	dado	una	lección	de	
tranquilidad	y	serenidad	ante	una	catástrofe	inmensa.	Ahora	el	resto	del	mundo	
intenta	poner	medidas	para	que	no	suceda	algo	parecido	a	lo	ocurrido	en	Japón.	
Esperemos	que	esa	serie	de	soluciones	den	resultado	si	nos	viéramos	envueltos	en	
su	suceso	similar.		

Pablo	González	2º	ESO	

	Haikus	y	otros	poemas.-	

1.Una	ola	transportadora	de	pena	cruzó	Japón.	
Les	robó	todo,	ya	no	les	queda	nada.	
Pobres	japoneses	¡qué	desilusión!	

Toda	ayuda	es	poca,	ya	nada	se	puede	hacer	
Para	salvar	a	toda	esa	pobre	gente	
Se	necesitaría	un	gran	milagro.	

Personas	sin	dirección,	caminan	entre		
La	tragedia,	hay	mucha	desesperación	
Y	la	gente	se	agobia	entre	los	escombros.	

Elena	Arrazola	2ºESO	

2.Toda	ayuda	es	poca	
Para	salvara	a	esa	gente	
Y	mientras	horror	y	muerte	en	el	ambiente.	

Algunos	sonreían	
Habían	sobrevivido	
De	la	gran	tragedia	habían	resurgido.	

La	niña	oía	a	su	abuela	desconsolada	
Pero	no	le	quedaban	casi	fuerzas	
Y	no	pudo	hacer	nada.	

El	viento	y	las	mareas		
Azotan	la	costa	japonesa	
No	se	puede	evitar:	muertes,	sangre,	tragedia.	

Y	así	me	despido	
Dando	mi	apoyo	a	Japón	
Porque	era	un	lugar	desconocido	
Y	ahora	va	en	mi	corazón.		

Nacho	Merino	2º	ESO	



3.	MAR	DE	LÁGRIMAS	
El	mar,	lugar	alegre	y	bello,	
Dejó	de	ser	sereno	
Para	ser	gris	y	violento.	

¿Qué	será	de	las	almas	
Que	por	el	mar	vagan	
Entre	montones	de	lágrimas	
Que	caen	y	resbalan?	

Ya	sólo	queda	esperar	
Que	todo	salga	mejor	
Que	Japón	se	pueda	recuperar	
Y	que	se	acabe	este	horror.	

Sea	un	tsunami	o	un	terremoto	
O	la	contaminación	nuclear	
Japón	se	recuperará	
Ya	lo	verás.		

Paula	Marco	2º	ESO	

	
4.Una	ola	grande	y	negra	
Arrasó	el	país	de	Japón	
Todo	se	quedó	sin	color.	

Todos	se	asustaron	
Pidieron	ayuda	
Y	muchos	se	desmoronaron.	

Por	si	fuera	poco	
Después	del	tsunami	
Gases	tóxicos	tienen	que	respirar.	

Gente	desesperada	
Buscaba	bajo	los	escombros	
Restos	de	su	antigua	vida.		

Elena	Clemente	2º	ESO	

	
5.Tierras	sin	gente	
Ciudades	sin	vida	
La	catástrofe	está	en	la	mente.	



La	ola	gigante	arrasó	con	todo	
Tierras	llenas	de	lodo	
Sin	vida	animal	ni	vegetal.	

Barcos	por	puentes	
Vidas	por	muertes	
La	nada	se	queda	con	todo.	Fran	Culiáñez	2º	ESO	

	
6.Ecos	lejanos	
De	temblores	de	tierra	
Se	oyen	en	Japón.	

Llega	ya	la	primavera	y	
Menos	en	el	país	de	Japón		
Las	flores	nacen.	

La	ola	se	comió	a	la	tierra	
Que	en	paz	y	armonía	vivía	
Mientras	inocentes	fallecían.		

Christian	Gabler.	2º	ESO	

	
7.EN	MEMORIA	DE	.....	
Entre	mascarillas,	bomberos,	radiación	y	agua	
Se	veía	el	rostro	de	una	niña	que	lloraba	
Estaba	en	una	esquina	gritando	
En	el	cielo	estará	mejor,	dijo	la	adolescente	llorando	

Te	quiero,	dijo	Misha,	mirando	al	cielo	
Mientras	montones	de	bomberos	la	agarran	y	la	llevan	
Dejadme	sola	con	mi	padre,	dijo	Misha	mientras	gritaba	
Se	acomplejó	aún	mas	cuando	vio	a	un	anciano	rezar	solo	

En	el	reactor	tres	se	produjo	una	explosión	
Hoshima,	su	padre,	murió	en	el	acto	
Misha,	orgullosa	de	su	padre,	pues	era	un	hombre	muy	amable		
La	niña	saco	un	a	sonrisa	cuando	vio	a	su	madre	

Las	dos	se	abrazaron		
Pues	era	el	último	día	de	sus	vidas	
Dieron	un	último	respiro	y	cayeron	al	suelo	

Semanas	después	el	mundo	
Un	minuto	de	silencio	guardó	
En	memoria	de	las	víctimas.			Ignacio	García-Belenguer	2ºESO	


