
"Estimado Sr. D. Ikuo Mori: 

  

Aún terriblemente emocionados por la magnitud del desastre que ha asolado parte de Japón, no podemos 
hacer menos que trasladarle desde España el apoyo, la solidaridad y orgullo de todos los clientes y 
amigos de Subaru y Fuji Heavy Industries, hacia ese admirable país y su pueblo. 

Y decimos orgullo por que, si bien las imágenes que recibimos de las consecuencias del terremoto son 
espectaculares e impactantes, no lo es menos ver la aptitud y entereza con que todo el pueblo japonés ha 
reaccionado, ver como unidos ante la adversidad y fuera de cualquier interés personal, el bien común se 
antepone en favor de la imperiosa necesidad de minimizar las consecuencias negativas del desastre y 
restituir la situación de normalidad. 

Con la aptitud , el espíritu de entereza y superación mostrado por el Gran Pueblo Japonés no solo nos 
dan al mundo entero una enorme lección de vida, si no que pueden tener la absoluta certeza del orgullo 
que sentimos todos los que de un modo u otro nos queremos sentir un poco japoneses. 

Queremos hacerles llegar nuestro más profundo pesar y nuestro más sincero pésame a todos aquellos 
que han perdido algún ser querido, que han resultado heridos, o que lo han perdido todo, deseando 
trasladarles nuestro deseo de compartir el pesar con todos los afectados.    

No cabe duda de que la filosofía de vida del pueblo nipón, basada en la responsabilidad del individuo y 
de su sacrificio en favor del bien común, es la razón del éxito y la prosperidad económica de la nación, y 
tenemos la absoluta certeza y seguridad de que ese mismo empeño hará que la recuperación de la 
catástrofe se agilice y que todo se resolverá para restaurar un Japón aún más grande y fuerte. 

Orgullosos de ser hoy un poco más japoneses que nunca, y haciéndolo extensivo a todo el pueblo 
japonés, reciban un caluroso y fraternal saludo de sus hermanos españoles y muy especialmente de los 
clientes y usuarios de Subaru en España. 
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