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Selfi de una joven que enloquece Twitter
con el desorden de su habitación
¿Quién podía pensar que un simple selfie podría
provocar tanto alboroto? Alyssa Bordelon es una
usuaria de Twitter de New Orleans (Louisiana).
Cuando se hizo un selfi en su habitación con su
nuevo vestido, poco antes de salir a una comida,
nada le hacía sospechar la que se iba montar: el
desorden de su habitación evidenciaba que no
había limpiado desde hacía tiempo, lo que provocó un cachondeo viral en Twitter. La gente reparó
en todo tipo de detalles, incluyendo los malvaviscos del suelo..., el misterio del zapato perdido... y
el problema con los roedores.
Alyssa, impresionada por la repercusión que ha
tenido el estado de su habitación, ha reaccionado así a las respuestas recibidas:
“Me estoy riendo de todo esto porque me resulta
divertido, pero realmente arroja luz sobre cómo la
cultura de masas es mucho más perjudicial de lo
que pensaba.” “Dime que limpie mi cuarto, guay.
No es asunto tuyo. No me digas que soy un pedazo de mierda desagradable sin valor porque sea
desordenada.”

Por si fuera poco, Alyssa ha aprovechado la polémica para abrir una colecta en la página GoFundMe
pidiendo dinero para ordenar su habitación. Escribió:
“Muchos de vosotros habéis expresado vuestra opinión por el estado de mi apartamento. Sin
embargo, siendo una adulta con gastos de adulta, a veces es difícil encontrar tiempo para prestar atención a las necesidades menos urgentes”.
Inexplicablemente, ya lleva recaudados 65 dólares... y suma y sigue.
Fuente: http://www.huffingtonpost.es/
2017/01/11/selfie-mujer_n_14102688.html#
Publicado: 11/01/2017

PARA EL TRABAJO EN GRUPO
Cuando esta chica pensó en hacerse una foto para
mostrar al mundo su vestido tenía un objetivo claro:
enseñar al mundo lo orgullosa que estaba por sentirse guapa y poder salir. Muchas veces nos puede pasar
como a ella: ponemos el acento solo en una cosa y no
nos fijamos en lo que hay alrededor, y esto se puede
volver en nuestra contra. En un principio puede resultar graciosa la situación que se ha generado a partir
de esta foto. Sin embargo puede ayudarnos a pensar.
• ¿Qué opinas de la fotografía en sí misma? Comenta
lo que ves. ¿Te ha pasado alguna vez algo parecido? Si fuese una amiga tuya, ¿qué le dirías?
• ¿Qué opinas sobre el primer comentario: “Pienso
que la cultura de masas es perjudicial”? Si tiene
una opinión negativa sobre las redes sociales,
¿qué es lo que mueve a esta chica a subir la foto
de su vestido? ¿Qué te mueve a ti a subir fotos a
Instagram en situaciones parecidas?
• ¿ Qué opinas sobre el segundo comentario: “No
me digas que soy una mierda”? ¿Crees que se
puede juzgar a una persona de esa manera por
una simple foto? ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Lo
has hecho tú?
• ¿ Consideras que el orden es importante? ¿Cómo lo
llevas en tu vida diaria? ¿Te atreverías a traer una
foto de tu habitación y juntos comentarlas en grupo?
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