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“No me quedan demasiados recuerdos de 
cuando tenía 11 ó 12 años. Es lo peor de ir 
cumpliendo años, que vamos dejando atrás 
en la memoria rostros, situaciones, 
encuentros y desencuentros, de los que a 
veces mínimamente conseguimos acordarnos 
de algo. De aquella etapa de mi vida recuerdo 
sobretodo aquella primera chica que me 
gustó (Mariola se llamaba), las tardes de 
infinitos partidos de fútbol en la calle, los 
bocadillos de chocolate con salchichón, 
Barrio Sésamo, etc. En aquella época de mi 
vida ya empezaba a gustarme mucho el cine y 
vivía pegado al televisor la mayoría de 
películas que emitían. Y de aquellos años,  
estos últimos días estoy recordando la 
emisión de una viejísima película de los años 
30, pero que a mí me entusiasmó. Se titula 
San Francisco, y en ella unos jovencísimos 
Clark Gable y Spencer Tracy, luchan por 
salvarse y salvar todo lo que pueden -incluida 
a la chica, claro-, en medio del famoso 
terremoto que asoló y destruyó casi por 
entero San Francisco en 1906. (...)
También disfruté mucho viendo Krakatoa, 
con su lujoso tecnicolor recreando la 
destrucción por la explosión de un volcán de 
una isla entera y el posterior tsunami; o 
Terremoto, con un ya algo envejecido 
Charlton Heston saltando entre los edificios 
de otra ciudad afectada por otro gran  seísmo. 
(...)
Ya no tengo 11 ó 12 años. Pero mis alumnos 
sí. Ellos no han visto estas películas, ni 
seguro que comen bocadillos de chocolate 
con salchichón, ni juegan partidos de fútbol 
interminables a no ser que sea en Play Station 
o similares.
Pero sí tienen algo de lo que nosotros 
carecíamos. Toda la información inmediata, 
directa, sin “casi” censura, no por un medio, 
sino por muchos y muy variados. Así, mis 
alumnos estos últimos meses no han 
necesitado de una película llena de efectos 
especiales para saber de la destrucción más 
absoluta y tremenda que puede causar la 
misma Tierra que nos da la vida, nos protege, 
y nos aguanta, por qué no decirlo. (...)”

(Reflexiones de Antonio, tutor de 6º C)

Lo que ha pasado en el terremoto de Haití me 
parece muy fuerte. Me da pena porque para mí los 
que habitan allí son igual de importantes que 
nosotros y tenemos que colaborar para darles todo 
lo que necesitan. Si yo perteneciera a UNIS, o a 
Cruz Roja, o a otra ONG, viajaría a Haití para 
colaborar con ellos y fabricaría casas en 
condiciones.  Alba 

Quedé impresionado cuando vi las imágenes: la 
gente lloraba, los equipos de emergencia echaban 
a un lado los cuerpos que se iban amontonando, a 
la gente le salía sangre de la cara y tenían heridas 
graves. Había gente corriendo desesperada.  
Ahora estoy un poco más tranquilo, porque,  
gracias a las ONG, a famosos y a programas de la 
televisión se reconstruyen los colegios, los 
hospitales, las casas y los supermercados.   
Adrián 

Cuando me enteré en la tele me sentí muy mal 
porque se habían muerto familias enteras. Fueron 
muchas personas a ayudar como el ejército, 
famosos, y gente voluntaria. Cantantes famosos 
se juntaron para cantar una canción y recaudaron 
más de 2 millones y medio  de dólares. A la 
semana siguiente, después de los Simpsons, vi el 
Telediario y el presentador decía que estaban 
repartiendo comida y reconstruyendo casas 
nuevas para ellos. Me puse contenta, porque 
todos estaban ayudando a Haití.  Patricia

Haití es un pequeño país caribeño, de unos 9 millones de habitantes,  que comparte la isla 
La Española con la República Dominicana. Haití es el país más pobre de América, y ocupa el 
puesto 149 de 182 países en el Índice de Desarrollo Humano. Cerca del 80% de la población 
de Haití vive por debajo de la línea de pobreza, y el 54% vive en la pobreza extrema. La 
economía del país es básicamente de subsistencia.

El 12 de enero, a las 16 horas 
53 minutos y 9 segundos, uno de 

los más catastróficos terremotos que se 
recuerdan ocurrió en Haití. Tuvo su 

epicentro a unos 10 km de la capital del 
país, Puerto Príncipe,y una magnitud de 

7,3 grados en la escala Richter. 

Más de 200.000 muertos, más de un cuarto de millón de heridos,
más de un millón de personas sin hogar.

Un terremoto de magnitud 8,8 grados ha 
asolado Chile. Ha causado importantes 

daños materiales y cerca de 500 muertos.
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