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Respuesta: Para qué enfrentarse, que crea lo que quiera.
Comentario: ¿No te rebelas ni ante las injusticias? Pues vaya… eso es moralmente muy básico. 
Es un tema de temor ante cualquiera que pronto deberás superar. 

Respuesta: Con que yo lo sepa, ya está bien. 
Comentario: Aquí ya no es tanto miedo sino pasotismo y egocentrismo acelerado. Tú eres el 
centro de tu mundo, evidentemente, pero hay más cosas importantes y debes empezar a 
mojarte por ellas. ¡Vamos allá!   

Respuesta: Intento mostrar mucha simpatía y decirles cuánto he aprendido en clase 
sobre este tema. 
Comentario: Para ti, ganarte la confianza y ser apreciado importa mucho… pero no sé si tanto 
para los demás. Es otra fase más, la de la expectativa, el depender de la aceptación de los 
otros. Pronto no te importará tanto. Sigue…   

Respuesta: Educadamente digo lo que sé e intento convencerla.
Comentario: Con educación se puede decir todo, especialmente cuando uno está cargado de 
razón. Tienes los argumentos, tienes las buenas maneras… lo tienes todo para actuar justa-
mente. 

Respuesta: Se lo digo para convencerla y que así una persona más contribuya al bien de 
todos.
Comentario: Te guía el bien superior y esa es una razón moral bastante alta. Te importa que el 
mundo funcione bien y contribuir a ello y eso es estupendo. 

Respuesta: Le pregunto dónde lo ha oído y le explico mi versión para que pueda contras-
tar y sacar sus conclusiones sobre el tema.
Comentario: Aquí estás introduciendo la participación de tu “oponente” y eso te da más puntos 
que nada. No se trata de soltar discursos cargados de razón sino de escuchar y poder debatir y 
llegar a una conclusión buena para los dos. ¡Genial! 

Oyes en la panadería a una señora que afirma que los camiones de recogida 
de residuos en realidad mezclan todos los envases y tú sabes que no es 

verdad.

Dilema comunicativo. Los camiones del reciclaje.   
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