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Carta al Director

A los niños de Salamanca
Queridos niños:
En casa o en la escuela, habréis oído decir que el alcalde es la máxima
autoridad de vuestra ciudad porque así lo deciden los vecinos, votando cada
cuatro años en unas urnas que suelen ponerse en los colegios donde estudiáis.
Y, cuando la mayoría de la gente considera que el alcalde actual no lo ha
hecho bien, puede cambiar votando una lista de nombres diferentes. Mucho
antes de que vosotros nacierais también se hacía así, hasta que unos
militares mandados por otro que se llamaba Franco, se liaron a tiros contra
la democracia (entonces la llamaban República) causando una guerra entre
todos los españoles en la que hubo centenares de miles de muertos y heridos.
Después, cuando Franco ganó, sus amigos le hicieron jefe de España
(Caudillo, le llamaban), y durante el tiempo que duró su mandato, se fusiló y
encarceló a miles de personas que no pensaban como él en política y se
prohibió a todos los españoles que volvieran a votar, ni alcalde ni nada. Por
aquel entonces, los que mandaban en Salamanca, también compañeros de
guerra de Franco, le nombraron alcalde de honor, nada menos. Pues bien,
cuando aquel militar murió volvió la democracia, y los que gobiernan ahora en
tu ciudad, ahora han decidido que Franco continúe siendo alcalde honorífico
de Salamanca. Preguntad a vuestros maestros qué significa la palabra honor
y luego charláis entre vosotros qué os parece esta historia verdadera.
Enrique Chicote Serna. Arganda del Rey. Madrid.
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¿Qué tono tienen las últimas frases de esta Carta al Director (“Pues
…verdadera.”)?
Un tono
A humorístico.
B optimista.
C pesimista.
D sarcástico.
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