
Plan lector sesión 4:

No es más limpio quien más limpia….

Ilustración: Ruth Torres, Variación sobre El Principito



Seguro que no es la primera vez que ves este vídeo o alguno parecido:

https://www.youtube.com/watch?v=hNlnx0Q26EA

Hinchas japoneses limpiaron las gradas del estadio tras el partido
Después de que la  selección de  Japón sorprendiera con una inesperada victoria  ante

Alemania en el  Mundial Qatar 2022, la actitud de los hinchas del país asiático  también llamó la

atención de los asistentes y de los usuarios de redes sociales por un video donde se ve  cómo se

quedaron esperando que el Estadio Internacional Jalifa se vacíe para limpiar las gradas.

En las imágenes se puede ver a los simpatizantes japoneses recogiendo los residuos del

suelo, colocándolos en bolsas azules que sacaron de sus mochilas y acercándolos a la zona de

los cubos de basura.

“Esta debería ser una práctica universal”;  “Los japoneses merecen la victoria,  después de los

juegos se quedan a limpiar la basura que otros dejan en los estadios”; “Ojalá todos copiemos esta

actitud”, fueron algunos de los comentarios.

En el  partido inaugural entre Qatar y Ecuador, los hinchas japoneses ya se habían vuelto

virales por tener un gesto similar. Sucedió que los simpatizantes del país asiático que fueron a ver

la apertura también se quedaron a limpiar las gradas, pese a que ni siquiera fue su selección la

que jugó.

Un influencer que presenció el gesto de los japoneses se acercó a ellos y les preguntó si lo

hacían “por la cámara”.  “No, no es para la cámara. Los japoneses nunca dejamos que quede

basura. Respetamos el lugar”, respondieron.

La  imagen  de  los  aficionados  japoneses  limpiando  las  tribunas  ya  había  llamado  la

atención en el Mundial Brasil  2014 y en el de Rusia 2018. La que más sorprendió fue la de la

limpieza del estadio ruso de Rostov, tras sufrir  una dolorosa derrota ante Bélgica, la cual dejó

fuera de la Copa del Mundo al país asiático.

La conciencia que hay en Japón es limpiar lo que se ensució. Pensar en el otro es natural y

prioritario, se sabe que si uno no hace las cosas como corresponde, perjudica a los demás. El

asear un ambiente antes de retirarse es un pilar fundamental en su día a día. 
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¿De dónde sale este comportamiento cívico? De la educación.

¿Los niños deben limpiar sus propias escuelas? Japón dice que sí

Una de las tradiciones de la educación japonesa es que los niños deben  limpiar sus

propias escuelas.  Un reciente y hermoso vídeo difundido por  Unicef le ha desvelado el  soji

(limpieza). Se trata de una práctica en las escuelas niponas más tradicionales donde los niños se

encargan de la limpieza y el ornato de su espacio educativo.

En  una  escuela  típica,  el  o-soji  comienza  después  del  almuerzo  y  tiene  una  duración  de 20

minutos. Esto ocurre cuatro veces a la semana (no limpian el miércoles o sábado). En el último día

de cada semestre, hay otra jornada llamada Osoji (limpieza grande). La actividad se acompaña de

juegos positivos o música clásica.

Al contrario a lo que muchos piensan, no es que en Japón no existan trabajadores de

limpieza en los colegios. Los yomushuji o Shuji -el personal de mantenimiento- existe y se encarga

de tareas más pesadas. Son otras las razones las que impulsan al sistema educativo japonés a

incentivar a los niños a limpiar sus propias escuelas. La primera es que los japoneses consideran

que con esta práctica, los niños aprenden a respetar su entorno. La segunda es que aprenderán

«que es mejor no hacer un lío si usted tiene que limpiarlo».

El  o-soji,  o  la  actividad  de  los  niños  de limpiar  sus  propias  escuelas  está

meticulosamente organizada. Cada clase es responsable de la limpieza de su propia aula y otros

dos lugares en la escuela,  por ejemplo, la oficina de la enfermera y la biblioteca. La clase se

divide en Han (grupos pequeños). Cada uno de los cuales es responsable de una de las zonas a

limpiar.

Asimismo tres veces al año los estudiantes de tercer grado en adelante hacen seiso chiiki

(limpieza  del  barrio).La  escuela  cuenta  con  un  arsenal  de  escobas  de  tamaño  infantil  y

recogedores que son llevados a cabo para el evento. Los niños se ponen los guantes de algodón

llamados gunte, y salen a recoger la basura en el vecindario alrededor de la escuela.

Finalmente, entre limpieza y limpieza, hay un propósito social. Muchas escuelas ofrecen este tipo

de interacción entre los grados superiores e inferiores porque  creen que los estudiantes mayores

necesitan experimentar  ayudando a los niños  más pequeños y los  niños pequeños necesitan

buenos modelos a seguir. (Andrés Tovar, Cambio 16)

 

Ilustración: The Infinite Zenith



Atlán, el joven que lleva un año limpiando Canarias de basura:
 “Lo visto en Tenerife me supera”

Con solo 21 años, el  tinerfeño Sergio Sarti  metió toda su vida en una mochila y  decidió
recorrer a solas cada kilómetro de costa en Canarias para “encontrarse a sí mismo” y, de paso,
limpiar de basura los espacios naturales de las Islas. 
El proyecto en el que este nómada recoge su aventura se llama  The Atlantic Recycle Walk  y,
como él mismo reconoce, en un primer momento su viaje era una forma “egoísta” de escapar de
las  “incoherencias”  de  una  sociedad  que  vive  “destrozando  la  naturaleza”.  Sin  embargo,  al
descubrir la verdadera dimensión del desastre, adoptó el compromiso de vivir sin derroches.Ahora
se le conoce como Atlán.
En principio, el tinerfeño pensaba recorrer a pie el Archipiélago durante seis meses pero su viaje
se ha terminado alargando y ya lleva casi un año de aventura. Ha recorrido  La Palma, La Gomera
y El Hierro, encontrando solo un obstáculo en su objetivo de seguir limpiando Canarias de basura:
la situación desoladora que encontró en Tenerife tras cuarenta días andando y 470 kilómetros
recorridos.
“Tenerife ha sido una batalla perdida,  la única Isla que no he podido limpiar” ,  lamenta.
Totalmente superado por la situación, este último tramo recorrido ha sido “una batalla perdida”
para él, ya que mientras que en el resto de Islas ha realizado “las limpiezas que he querido”, en la
Isla del Teide ha sido “incapaz de hacerlo por mi cuenta”.
Al  joven no solo le  impactó la  cantidad de desechos abandonados en espacios naturales de
Tenerife, sino el motivo por el que están ahí: “Hay una enorme diferencia entre unas Islas y otras
porque  en Tenerife ves basura que ha sido tirada conscientemente por personas en los
barrancos, caminos y playas, mientras que en La Palma, La Gomera y El Hierro lo que prima
es la basura que llega por las corrientes marinas  y que proviene de un montón de países
distintos. Esto significa que aquí hay una enorme falta de educación y conciencia”.

Atlán  pasa  las  horas  entre  paisajes  dignos  de  estar  en  cualquier  película:  calas  vírgenes,
charcos y cascadas donde todavía no ha llegado el cemento pero sí el plástico, los cristales
e incluso las tuberías. Visiones que, pese a ser de su lugar de nacimiento, nunca antes había
presenciado y que ahora le hacen sentir  “indefenso, desesperado y pequeño”. Uno de esos
días de lucha contra la inmensidad de la basura en Tenerife ha sido reflejado por él mismo de la
siguiente forma:

“Camino por la costa de Adeje en mitad de una fuerte tormenta, cargo
con  un  saco  lleno  de  plástico  que  recogí  de  la  playa  cuando
contemplo un escenario doloroso: el suelo está cubierto por tuberías,
tornillos  y  cristales.  El  viento  arranca  placas  solares,  que  salen
volando junto con bolsas de plástico, latas, botellas… Veo un cubo de
poliespán que llega volando al mar, me tiro rápido al agua y cuando lo
agarro se deshace en miles de pequeñas bolitas de plástico. Salgo
del  agua  lleno  de  rabia  y  con  lágrimas  en  la  cara.  ¿Qué  estoy
haciendo?  Me  siento  pequeño  y  estúpido,  un  colibrí  tratando  de
apagar un incendio”.

Atlán, 20/03/2022, Montaña Amarilla

Tras recorrer la costa de Tenerife, donde no ha podido estar solo ni un solo día, Atlán cambiará de
Isla: “Aquí siempre hay gente, no importa donde estés. No pude escapar del ruido, las luces, las
miradas, los hoteles, el asfalto…”. Ahora, Atlán toma un nuevo rumbo hacia Fuerteventura, donde
espera encontrar otra vez la soledad y la naturaleza, pero con una pregunta sin resolver… ¿es
demasiado tarde para revertir el daño que el ser humano ha causado en Tenerife?

CLARA MORELL16/04/2022, Diario de Avisos (extracto)



¿Conoces este principio?

La expresión  Piensa globalmente,  actúa localmente, se puso  de moda hace
unos años. Es una expresión que invita a la población a tener en cuenta la salud
del  planeta  en  su  conjunto  realizando  acciones  pequeñas  en  sus  propias
comunidades. 

¿Qué  acciones  podemos  hacer  para  mejorar  el  entorno  del  centro?  Parece
sencillo

- Dentro del aula: Usar las papeleras, incluso las cajas de reciclado de papel. No tires residuos al
suelo. Déjala como te gustaría encontrártela o como si la tuvieras que limpiar tú.

- En los espacios exteriores y comunes del centro: Usar las papeleras. No tires los residuos al suelo.
Déjalos como te gustaría encontrártelos o como si los tuvieras que limpiar tú.

-  En  el  entorno  del  centro...¡Usar  las  papeleras!  ...o  llevar  la  basura  hasta  el  contenedor  más
cercano. No tires los residuos al suelo. Déjala como te gustaría encontrártelo...o como si fuera la
calle en la que vives tú.



PARA SABER MÁS
En las redes: 

https://ms-my.facebook.com/Onda-Cero-La-Palma-376670059440617/videos/%EF%B8%8F-sergio-

sarti-un-joven-canario-que-une-las-islas-canarias-a-pie-para-conciencia/1280217349099504/

En la Biblioteca (pídelo si te interesa):
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