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El otro día, quise ser democrático en el cole y no alcancé a ser sino un político. lo 
único bueno, fue que le causé un bien a la profe Esperanza, pues según los 
médicos que la atendieron, tuvo un bajonazo de presión, y como le expliqué al 
bruto del Mateo, eso es bueno, porque los adultos se presionan mucho y cuando 
eso pasa, se ponen de mal genio, lloran, gritan, se emborrachan y discuten con 
todo el mundo, o por lo menos, eso le pasa a mi papi, cuando le dice a mamá que 
está así por culpa de tanta presión de los medios y la oposición. Por eso, creo que 
le ayudamos a la profe, porque, según me explicó ella misma, bajonazo es cuando 
algo se baja muy rápido, y a ella, le bajamos en menos de nada, tanta presión, 
pobrecita; ojala pudiera encontrar la forma de ayudarle a mi papi a tener 
bajonazos de presión todos los días, así, sería el mejor papá del mundo.  
 
Pero no todos los adultos creen, que nuestras decisiones democráticas hayan sido 
buenas, la coordinadora por ejemplo, le dio muchas quejas a mi mami y llevo una 
semana sin poder jugar en el computador y el X-Box, y además me puso como 
castigo, preguntarle a varias personas ¿Qué es ser un buen ciudadano? Y debo 
contarles a todos los compañeros de mi grupo las respuestas; incluyendo a 
Camilo, que al igual que la profe Esperanza, no quiso aceptar las decisiones de la 
mayoría y aún, sigue en el salón. La saqué barata, según dijo mi papi, pues el 
castigo pudo haber sido peor.  
 
En cambio a mí, ese castigo no me ha parecido tan barato, pues al principio pensé 
que iba a ser fácil preguntarle a los que viven en la casa o los amigos de papá que 
pasan a saludarlo ¿qué es ser un buen ciudadano? Pero ahora que tengo algunas 
respuestas, hubiera preferido un castigo con mucha política.  
 
Resulta que para mamá, ser un buen ciudadano es portarse bien, tomarse la sopa, 
obedecer y no ganarse castigos; para el abuelo, es no tirar basura en la calle, 
cruzar los puentes peatonales, cruzar por las cebras y ayudar a los señores como 
él a pasar las calles llenas de carros; para la profe Esperanza, es tratar de ser 
siempre el mejor, hacer tareas, portarse bien, cumplir con las normas del colegio y 
la casa y ser buen compañero, ayudando a los demás cuando tienen problemas, 
esta definición era la que hasta entonces más me gustaba, hasta que la profe 
puso de ejemplo, al baboso del Camilo; para mí papi, un buen ciudadano es el que 
vota por él y sus amigos cuando hay elecciones; para Fernando, un gran amigo de 
papá, ser un buen ciudadano, es ser como mi papi, un político que le ha servido al 
país y ha logrado acabar con los bandidos, terroristas y narcotraficantes; me ha 
gustado también la definición de don Fernando, pero no soy tonto, estoy metido en 
este problema porque según las profesoras quiero ser un político como mi papá y 
esos no les ha gustado, entonces, no les va a gustar tampoco que yo diga que ser 
buen ciudadano, es ser como mi papi. Le he preguntado a Martica, la señora que 
me cuida y me da de comer, y para ella, ser buen ciudadano es tener cédula y 



salir a votar, por mi papá claro está, me ha dicho, mostrándome un carnet con una 
foto de ella de hacía muchos años. Le he dicho a Mateo por chat, que si él sabe 
qué es ser buen ciudadano y me ha respondido que no, pero que su papá siempre 
dice, cuando va conduciendo, que él es un buen ciudadano porque respeta las 
leyes de tránsito y no pasa semáforos en rojo ni estaciona donde no debe. Me he 
quedado pensando convencido de que mi papi no es ejemplo de un buen 
ciudadano, pues cuando vamos con él en el carro, y los señores que nos cuidan, 
siempre pasamos todos los semáforos en rojo y estacionamos donde queremos.  
 
Todo esto me ha generado una gran confusión, no sé que voy a decir frente a mis 
compañeros  mañana, cuando la coordinadora me pase al frente a explicar la 
respuesta a esa pregunta tan fácil y barata, según mi papá. Se me ha ocurrido una 
grandiosa idea, he escrito algunas líneas y he sentando a mi familia en la sala 
para que me escuchen. 
 
He empezado con el saludo, papá me ha dicho que siempre hay que saludar, así 
no conozcas a las personas. Y he seguido con mi respuesta a la pregunta ¿Qué 
es ser un buen ciudadano? Resulta, que según las personas a las que les 
pregunté, ser buen ciudadano es: no ser político y menos si te pareces a mi papi; 
es hacer todo lo que los adultos, que mandan, te digan que hagas, incluso si no te 
gusta o no estás de acuerdo, es ser aburrido, un poco metido, chismoso y odiado 
por los demás, es votar por los políticos que no aplican la democracia, perseguir 
ladrones y delincuentes para tener cada vez más incautos que voten por ti, y 
además, para ser un buen ciudadano, hay que tener varias cosas, un abuelo para 
ayudarle a cruzar las calles, un carnet con una foto vieja para votar por mi papá y 
un carro para no pasarse los semáforos en rojo ni estacionarse donde no se debe. 
No me aplaudieron, mamá, me miró como cuando me subí solo por primera vez a 
la bici y después de tres pedalazos me caí, papá me miró como cuando sale en la 
TV el señor que dice cosas feas de él y sus amigos y así entendí que debía ir a mi 
cuarto y mañana en el cole, otra vez, iba a salir todo mal.  
 


