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POLÍTICOS DESDE NIÑOS
Desde críos podemos oír a nuestros padres, tíos/as, abuelos/as,
familiares y amigos en general, hablar sobre política, y nosotros como
niños que somos, entendemos alguna que otra cosa en cierta medida,
la mayoría de las veces se nos enseña que los políticos son malos,
que en genera la política es mala, independientemente de si es de un
lado o del otro, pero, ¿por qué ocurre esto?, ¿qué imagen tenemos de
la gente que nos dirige?, o mejor dicho, ¿qué imagen se nos da?
Algunos de esos niños/as serán los que acaben siendo esos nuevos
políticos/as, que van saliendo con el paso de los años y generaciones,
y cada vez la cosa empeora, cada vez se habla peor.
Todo esto viene, en parte, de que desde pequeños no recibimos
ningún tipo de enseñanza respecto a la política, si tú a un niño le
dices que algo está mal, y es algo que no le afecta directamente, no
va a crear su propia opinión, ya sea política, sociedad, gustos… La
típica frase, “son cosas de mayores” no aporta nada. Dejemos de
educar con tabús o peor, eufemismos, hay que enseñar a los niños
las cosas como son, nos podrían sorprender, pero siempre desde un
punto objetivo.
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¿Cómo afecta esto al futuro de esos niños que acaban siendo
políticos? Para empezar, tenemos que tener en cuenta una cosa, los
políticos, aparte de políticos, son personas, cada uno con su historia.
El ser humano es ambicioso, cuanto más tiene más quiere, el poder y
el dinero suelen corromper a las personas, ¿cuántas veces podemos
oír hablar de corrupción en la política?
Cada vez el ser humano se está volviendo más y más duro en lo que
a sentimientos se refiere. Podemos comprobarlo muy fácilmente,
¿Cuánta gente va andando por la calle, te mira y te sonríe?, ¿Cuánta
gente está dispuesta a ayudar de un modo desinteresado? Todo esto
lo podemos ver también reflejado en los políticos/as.
No sirve de nada la concienciación respecto a un tema social si no
llevas a cabo las medidas para solucionarlo, y es evidente que no se
puede pretender cambiar algo de un día para otro, sino que es un
proceso lento, de reeducar y de reaprender, de aprender de los
errores que hemos vivido e intentar mejorar esa situación.
Todos tenemos algo que podemos ofrecer al mundo, en menor o
mayor medida, toda ayuda siempre es buena, aportar ese “granito de
arena” no va a cambiar el mundo, pero todos esos “granitos” juntos
sí; como dijo Edmund Burke: “Qué pena que pensando que puedes
hacer poco, no hagas nada”
En esta sociedad, en la que debemos incluir la política, hay una gran
falta de empatía, ¿algún político permitiría que gente viviese en la
2

calle si ellos mismos hubiesen vivido allí? ¿Permitirían que haya niños
que no puedan comer porque no llega el dinero si ellos no hubiesen
podido?
¿Hasta qué punto podemos llegar a creer en los políticos?, ¿Cuántas
de las cosas que en las campañas prometen hacer si llegan al cargo
acaban siendo realizadas? Muchas veces son porque no quieren
hacerlas, porque a ellos no les viene bien, casos en que podemos
observar esa clara falta de empatía, cuando se supone que su función
en ese cargo político es ofrecer un servicio a la sociedad y una
mejora. Otras veces son porque no pueden hacerlas realidad, bien
porque no haya los recursos para llevarlas a cabo, porque el sistema
no lo permita, o porque se haya demostrado que esa idea que puede
ser perfecta en la teoría sea insostenible al llevarla a la práctica.
En conclusión, desde pequeños no se nos facilitan conocimientos que
en ese momento no necesitamos, pero que su exposición temprana,
siempre desde un punto objetivo, haría que cuando lleguemos a
adultos hayamos adquirido una propia visión sobre ellos, incluyendo
los valores éticos y morales que todo aprendizaje otorga. Hay una
gran falta de valores en la sociedad que podemos ver también
albergados en la política, entre ellos, y seguramente el más
importante, la empatía. ¿Cómo podemos mejorarlo? concienciación y
educación temprana desde un punto objetivo; concienciación social
de problemas que afectan a la sociedad en que vivimos, siempre
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ofreciendo soluciones y haciéndose ver una clara muestra de interés
de parte de la cara pública, como los medios de comunicación y
cargos de la política; y educación en valores éticos. Esto es una
sociedad, todos ocupamos un puesto en ella, todos debemos de
preocuparnos porque sea una sociedad sana, con valores y con
educación, y todos debemos intentar que cada día sea mejor.
Al fin y al cabo, cuanto mejor vivamos como sociedad, más felices
seremos.

SEUDÓNIMO: Ocean White

4

