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mecen y las paredes crujen. A pe-
sar de estar noqueados por lo su-
cedido y sentir pánico e incerti-
dumbre ante la posibilidad de
que se produzcan nuevos terre-
motos y fugas radiactivas graves
en la central nuclear de Fukushi-
ma, que resultó dañada por el
seísmo, la población mantiene la

calma y parece haberse tomado
la situación con estoicismo y re-
signación. “Esto no es como Esta-
dos Unidos”, dice un empresario,
en referencia a los saqueos que se
registraron durante la crisis del
huracán Katrina, en 2005.

En el puerto de Sendai, sin em-
bargo, se han producido algunos

casos aislados de pillaje. Un gru-
po de jóvenes cargaba ayer una
furgoneta con paquetes de fi-
deos. En el muelle de enfrente,
un barco mercante arrastrado
por el tsunami yacía apoyado so-
bre una gran grúa, vencida por el
peso del buque. Al fondo, ardía
una refinería.

“

El terremoto que sacudió Japón
el viernes pasado ha sido tan vio-
lento que ha desplazado al país
hacia el este, además de modifi-
car el eje de la tierra.

Los datos facilitados por más
de mil estaciones de GPS de la
red japonesa Geonet —la mayor
del mundo— muestran que la lí-
nea costera más cercana al epi-
centro, en el noreste del país, ha
avanzado cuatro metros hacia el
oriente (es decir, en dirección a
EstadosUnidos). En esa zona, se-
ñalan los expertos, Japón esmás
ancho que antes. En el resto del
litoral, el desplazamiento ha si-
do mucho menor.

Como consecuencia inmedia-
ta, señalan los expertos, tanto
los mapas de carreteras como
los catastros deberán sermodifi-
cados. Lo mismo sucede con las
cartas naúticas, ya que la profun-
didad de las aguas costeras ha
cambiado.

Las autoridades japonesas
han propuesto elevar la magni-
tud del terremoto de 8,9 a 9 gra-
dos, lo que convertiría al seísmo
en el quintomayor registrado en

el mundo desde que existen ins-
trumentos de medida.

Además, el temblor ha tenido
consecuencias planetarias: el eje
de la tierra se ha desplazado 6,5
pulgadas (16,7 centímetros) y
aceleró el movimiento de rota-
ción, acortando la duración del
día en 1,8millonésimas de segun-
do. No es algo inédito: el terre-
moto de Chile del año pasado, de
una magnitud de 8,8, movió el
eje unos 7,6 centímetros y acor-
tó el día 1,26millonésimas de se-
gundo. Y el terremoto de Suma-
tra en 2004 lo hizo en 6,8 millo-
nésimas de segundo.

El desplazamiento de Japón
hacia el este se deriva del reajus-
te de dos placas tectónicas: la del
Pacífico y la Norteamericana,
donde se asienta Japón. El terre-
moto fue provocado por un vio-
lentomovimiento de la placa del
Pacífico, que se desplaza hacia el
oeste unos nueve centímetros al
año y está incrustada por debajo
de la placa Norteamericana. La
sacudida ocasionó la brusca ele-
vación de la placa de Norteamé-
rica y el movimiento de grandes
masas oceánicas, que derivaron
en el tsunami posterior.
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Catástrofe en el Pacífico

El seísmo desplaza
Japón cuatro metros
Mapas de carreteras, catastros y cartas
náuticas deberán ser modificados
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