UNA VALIOSA LECCIÓN
[En una clase]
-PROFESOR: buenos días chicos, ¿cómo ha ido vuestro fin de semana?
-ALUMNOS: (con malas caras) ¡Mal, vaya basura de fin de semana!
-PROFESOR: (extrañado) ¿Cómo así? ¿Qué ha pasado?
-CARLOS: (poniéndose una mano en la frente) Pues que no ha habido Internet en todo el fin de
semana, me he muerto del aburrimiento.
-ALICIA: (poniendo los ojos en blanco) Sí, sí, yo casi me muero también. Encima el sábado
sacaron capítulo de mi serie favorita y no pude verlo.
-ELENA: (con tono desafiante) ¿Sí? Pues el viernes anunciaban el ganador de un sorteo de un
súper ordenador.
-IRENE. No te preocupes, no ibas a ganar de todas formas, y no os quejéis de esas chorradas,
yo no he podido jugar en todo el fin de semana, por lo que no he podido subir de rango
(echándose las manos a la cabeza) ¡Estoy a siete partidas ganadas de subir a diamante! Que
desgracia…
-PROFESOR: (con tono burlón) Bueno chicos, el Internet no lo es todo, se pueden hacer
muchas cosas más aparte de estar conectados todo el día.
-MIGUEL: (mirando al profesor con cara rara) Ah, ¿Sí? ¿Cómo qué?
-ADRIÁN: (con un tono de superioridad) Hay una cosa que se llama leer, deberías probarlo, o
mira a Ángela, seguro que se ha pasado el fin de semana entero durmiendo, ¿o me equivoco?
-ÁNGELA: (con la cabeza entre los brazos cruzados en la mesa, la levanta) ¿Qué? Perdón, no he
escuchado nada, me estaba quedando dormida.
-IRENE: (impaciente) Decíamos que seguro que habías estado durmiendo todo el fin de
semana, pero por lo que veo, eso es un sí.
-ÁNGELA: ¡Ah! Claro que sí ¿acaso creéis que tengo algo mejor que hacer? ¿Y sin Internet?
(apoya su cabeza sobre un brazo).
-PROFESOR: (señalando un calendario) Pues… podrías estudiar, que este jueves hay examen.
-ALUMNOS: (alarmados) ¿¡EXÁMEN!? ¡AHÍ VA!
-ELENA: (levantando una ceja y mirando al profesor) Tampoco estudiar lo es todo. Los alumnos
también tenemos vida.
-PROFESOR: tú misma, pero seguro que querrás aprobar. Volviendo al tema del fin de semana,
¿en serio no hacéis nada mejor que estar conectados a todas horas?
-CARLOS: (intrigado) ¿Y qué sugieres?
-PROFESOR: (paseando por la clase y gesticulando con las manos) Pues podéis dar una vuelta
en bici, pasear por el pueblo con vuestros amigos pero sin estar constantemente con el móvil,

por supuesto. (Quedándose quieto) Me parece muy triste ver a los jóvenes en grupo por la
calle todos metidos en sus móviles, sin apenas mirarse a los ojos, jugando o gastando el valioso
tiempo mirando ridículas publicaciones en las redes sociales. Eso, chicos, no debería suceder,
si estáis con vuestros amigos deberíais estar juntos, pero juntos, juntos, no estar en grupo y
cada uno independientemente con sus móviles. Reflexionad sobre esto, porque los amigos no
siempre son eternos: algunos se irán a otros colegios y perderéis el contacto, otras veces
podéis enfadaros y no volver a hablar, estos y muchos casos más. Así que pensad en cómo
disfrutáis de vuestros momentos con vuestros amigos, porque como suelen decir: un amigo es
un tesoro, y los tesoros deben cuidarse. (Señalando a los alumnos con el dedo) Por no hablar
también de la familia, que seguro que la mayoría de vosotros estáis en juntes familiares y
estáis con vuestros móviles. Cuidado con cómo gastáis vuestro tiempo, que vuela y no se
recupera.
-ALICIA: (poniéndose un dedo en la barbilla) Pues ahora que lo pienso… tienes razón, cuando
estoy con mis amigas me suena estar con el móvil y sin apenas mirarnos pero, este fin de
semana que fuimos a dar una vuelta, al no haber internet estuvimos más unidas que nunca.
-IRENE: (rascándose la cabeza) Pues en mi caso, al no poder jugar, he salido por primera vez en
mucho tiempo y me lo pasé genial. Además estuvimos hablando de cosas que jamás habíamos
hablado. Ah, y ahora que me acuerdo, quedé con un chico el cual siempre juego, nunca le
había visto en persona (balanceándose tímidamente) pero ayer quedamos y es un chico
magnífico, tenemos mucho en común y me cae muy bien.
-MIGUEL: pues ahora que lo decís, al estar súper aburrido en casa fui a molestar a mi hermana
mayor y después de un rato nos pusimos a hablar de nuestras cosas y nos conocimos algo más.
(Cruzando los brazos y sonriendo) Conocimos cosas de nosotros que dimos por alto y ahora
nos llevamos mejor.
-PROFESOR: ¿lo veis? Se está muy bien sin Internet. Lo único que provoca es haceros perder
tiempo con vuestros seres queridos y no disfrutar de su compañía lo suficiente. ¿Alguien más
quiere compartir con la clase los beneficios de este fin de semana sin Internet?
-ADRIÁN: (elevando los brazos) ¿Beneficios? ¿Qué beneficios? No he podido descargar libros y
no he podido leer.
-IRENE: (poniendo los ojos en blanco) ya está el friki de los libros… ¿va a haber alguna frase
que digas que no tenga que ver con libros o con la lectura? Socializa un poco, hombre.
-ADRIÁN: (tímido) bueno… lo cierto es que… este fin de semana, conocí a alguien maravilloso,
hijo de unos amigos de mis padres que vinieron a mi casa a comer y me alegro de no haber
podido descargarme el libro que quería.
-CÉDRIK: (con tono sombrío) ¿Habéis acabado ya de hablar de tantas pijadas?
-IRENE: (cruzando los brazos) Bueno… ya el que faltaba…
-CÉDRIK: (mirando a un punto fijo) yo este fin de semana me he adentrado en el bosque de las
afueras en busca de entretenimiento y he encontrado algo de lo que ninguno de vosotros
podría ver sin alarmaros: un cadáver.

-TODOS: (con los ojos como platos) ¡¿UN CADÁVER?!
-CÉDRIK: sí, un cadáver. Pero no uno de un conejo ni mucho menos, si no uno humano,
terminando de descomponerse. Por lo visto alguien estaba en desacuerdo con su existencia y
decidió acabar con ella de una forma rápida y en la que no se mancharía: (simulando una
pistola con las manos y poniéndosela en la sien) un disparo en la frente.
-ADRIÁN: ¿Y has llamado a la policía o algo?
-CÉDRIK: (indiferente) No
-PRPFESOR: (mirándolo fijamente) Cédrik…
-CARLOS: (levantándose bruscamente) ¿CÓMO QUE NO? ¿Has encontrado un cadáver en
medio del bosque y no eres capaz de llamar a la policía?
-ELENA: (mirándolo seria) No vas en serio ¿verdad?
-CÉDRIK: (riéndose) ¡claro que no! (se seca las lágrimas) Tendríais que haber visto la cara que
habéis puesto todos… En fin. Es tan fácil y divertido engañaros…
-PROFESOR: (cortando el tenso momento) bueno chicos, dejando atrás la broma de Cédrik, veo
que os he hecho reflexionar, o al menos eso espero. Los momentos se van y no vuelven, no
siempre vais a poder estar con esos amigos a los que tanto apreciáis, tampoco con ese familiar.
Disfrutad al máximo a las personas a las que les tenéis cariño y demostradles cuánto les
queréis, ese es mi consejo y espero que os sirva.
-ELENA: que profundo profesor, nos vas a emocionar. (Mirando por la ventana) Ojalá poder
compartir esas palabras con todo el mundo.
-ALICIA: (con voz algo triste) Sí, ojalá, pero eso es imposible. Ojalá poder compartir este
pequeño mensaje, pero es solo eso: un pequeño mensaje. Tan humilde y tan importante a la
vez… además esto es solo una clase con veinte alumnos y millones de personas a las que les
vendría genial este comunicado. Una pena.
-MIGUEL: (sonriendo) Chicos, ¿qué os parece si nos comprometemos a usar menos los móviles
y disfrutar de los buenos momentos? Somos amigos entre nosotros y estar con los móviles
cuando estamos juntos nos perjudica. Además creo que todos estamos de acuerdo con las
palabras del profesor, pues pongámoslas en acción.
-IRENE: estoy de acuerdo y creo que el resto también.
-PROFESOR: me alegra oír esas palabras chicos, creo que hoy todos hemos aprendido una
lección. Ojalá se haga costumbre en el resto de jóvenes. Dicho esto y comprendida la
importancia de aprovechar los buenos momentos comencemos con la clase. Página 85 por
favor…
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