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En el Mundial de Rusia pasó un hecho que no suele 

ocurrir. Os lo cuento. 

El mundo se detuvo para elogiar a los hinchas de la 

selección japonesa, quienes, desde el primer partido, 

dejaron limpias las gradas de los estadios después de 

cada encuentro. En el último partido de la selección 

japonesa, fueron los mismos jugadores quienes limpiaron 

el vestuario. Miles de personas comentaron y 

reaccionaron ante el gran gesto con la que se despidió del 

Mundial. 

Bastaba ver la fotografía para creer que la imagen es de 

antes del partido, pero no lo era. Además de eso, se 

tomaron la molestia de colocar un cartel en la que 

escribieron la palabra "gracias" en ruso. 

La selección de Japón quedó eliminada del Mundial de 

Rusia  tras perder 3 a 2 frente a Bélgica, con un agónico 
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gol en los últimos segundos del partido. Digo esto porque 

la noticia es después de quedar eliminados. Es decir, mala 

noticia. Y encima, limpio. Me voy a ir, pero antes dejo 

todo arreglado y en buenas condiciones. 

Y yo me pregunto. ¿Podemos nosotros seguir el ejemplo 

de la selección japonesa? ¿O de los aficionados de 

Senegal?, que también limpiaron las gradas donde vieron 

los partidos.  

Ya no se trata de limpiar lo ensuciado. Porque no es más 

limpio quien más limpia, sino quien menos ensucia. Es 

algo casi más fácil. Tirar los papeles a la papelera. 

Seguramente esta frase nos la han dicho mucho cuando 

éramos pequeños. Las seños de infantil, nuestros 

familiares… Volvamos a ser como los peques del cole, y 

tiremos nuestros papeles, plásticos, batidos o zumos…, a 

la papelera. Es algo muy sencillo que hará de nuestro 

colegio, barrio o ciudad, un lugar, por lo menos, un 

poquito más limpio. 

Que llegado el caso podamos hablar con nuestros amigos 

y familiares, y digamos: EN GAMARRA, LOS PATIOS, LAS 

CLASES, LOS PASILLOS,  ESTÁN SIEMPRE LIMPIOS. 

Tenéis un reto. Que el ejemplo de Japón y Senegal nos 

cale. 

Gracias por escucharme, y tened un muy buen día. 

 


