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Una excusa viral
La excusa de un niño de seis años para no ir a clase [«Soy el alcalde y quiero cerrar el colegio para
siempre»] se hace viral.
La imaginación de los niños es infinita. Tanto que,
cuando sus fantasías llegan al mundo adulto, causan un entrañable furor: «Ola soy el alcalde i quiero
cerrar el colegio para siempre». El divertido mensaje, plagado de faltas de ortografía, lo entregó,
escrito en un pedazo de papel, un niño de seis
años a su profesora, como un emisario del regidor. Un plan infalible para escapar del cole. Ingenio
no le faltaba al pequeño, desde luego. Su prima
Mer decidió compartir la nota en Twitter y en pocas
horas se ha hecho viral, con 17.000 retuits y likes.
Hay quien piensa que hay un motivo preocupante por el que el pequeño quiera cerrar el colegio,
más allá de la picardía infantil. Sin embargo, su
prima afirma, simplemente, que el niño «es muy
caradura».
Los chistes sobre el nivel en política y alabanzas al
ingenio del niño tampoco se han hecho esperar.
i José Luis: “Ya quisiera algún alcalde redactar así”.
i M.: Ese crío llegará lejos!
i @Pedr0Botero: A alcalde, porque es el pueblo el
que elige al alcalde.
i German the dog: Pues yo soy la profesora y tal
como está el nivel de los políticos tengo unos
momentos de duda.
http://www.elmundo.es/f5/2016/10/10/57fb862f468
aeb7e7f8b45c9.html

Para la reflexión y el diálogo
Esta breve noticia, si se le puede llamar así, fue
publicada en octubre de este año. Se me ocurren
muchas formas de enfocar un posible trabajo pastoral con ella, pero creo que analizarla en detalle
es más que suficiente para darnos cuenta de los
altavoces que estamos dando en una sociedad
con cada vez menos referentes positivos y en la
que todo vale porque todo se sabe. Propongo dos
puntos para su lectura y debate:

• L a noticia en sí mis
ma. “Soy el alcalde
y quiero cerrar el
colegio para siempre”. La noticia se hace “viral”
cuando su prima la publica en twitter. ¿Qué nos
está pasando como grupo social para convertir
en “viral” algo escrito por un niño pequeño? El
mismo concepto “viral” significa que se propaga como un virus: ¿no será reflejo de que estamos enfermos como sociedad? ¿Cuáles serían
los síntomas? Y lo más importante de todo: ¿qué
puede llevar al mayor periódico digital de España
a publicar este breve texto?
• El niño. No tengo datos para juzgar al menor
que ha escrito esta nota, no sé si realmente tiene miedo al colegio, si se trata de una trastada
más, si lo ha hecho para llamar la atención… Me
faltan muchos datos. Sin embargo, son muchos
los que se han atrevido a contestar al tuit escrito y forjarse una opinión. Si hacemos esto con
un niño de seis años, ¿qué no haremos con las
opiniones vertidas en esta red social por políticos, personas relevantes, periodistas…? Y ¿qué
no haremos con personas de a pie que lo único que hacen es contar su vida en la red social?
Una buena pregunta que hemos de hacernos,
antes de publicar en una red social sobre una
persona y su opinión, es saber quién está detrás
del perfil. Sin conocer a la persona jamás podremos entender del todo lo que quiere decir y el
porqué lo dice.
@jotallorente
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