
Dilema personal. Reciclaje en casa       
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Un hogar para cada niño
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Respuesta: nadie tiene por qué saberlo, me callo y ya está.
Comentario: perpetuar una mentira tiene su coste, y más cuando lo haces porque en el fondo 
temes qué dirán o qué pensarán o si tendrá consecuencias. Si de verdad estás comprometido, 
hay opciones…  

Respuesta: pongo bolsas o cubos para recoger separadamente en casa y ya veremos…      
Comentario: ¿Crees en la teletransportación? ¿y en la magia? ¿Y en Papá Noel? Las cosas no 
pasan solo por poner los medios, aunque tener recipientes para cada tipo de envase está bien. 
Pero es como si así ya “cumplieras” cuando puedes hacer más…  

Respuesta: es verdad. Les digo a mi familia que por mi cargo debemos hacerlo ya.  
Comentario: con cargo y sin cargo. No sé si te importa más el medio ambiente o las aparien-
cias. Quieres cumplir con las expectativas de todos y con el papel que te has impuesto, pero 
debes sentir que es implica más cosas…  

Respuesta: no pasa ni un día más sin que nos pongamos a ello, porque creo que es útil y 
necesario. 
Comentario: estás actuando de forma coherente: lo que piensas es lo que haces y eso demues-
tra madurez y sentido de la justicia. ¿Qué más podríamos pensar al respecto? 

Respuesta: separar para reciclar nos favorece a todos. ¿Hay un sistema efectivo? ¡Pues 
usémoslo!
Comentario: estás comprometido con que todos, como grupo, mejoremos, y eso es lo que se 
llama “contrato social”. Por eso reciclas y eres un gran líder de tu grupo. ¿Se te ocurren más 
respuestas?  

Respuesta: lo haré porque es lo correcto, porque no hacerlo sería una hipocresía y sería 
hacer daño al planeta.
Comentario: exacto. efectivamente, todo puede resumirse a la lucha clásica del bien y del mal 
(de hacerlo bien o mal, vaya). Hay una razón poderosa para hacerlo y solo pereza o descuido 
para obviarlo. 

Tú coordinas el grupo de alumnos de la comisión de reciclaje del centro pero en tu casa no 
estáis separando los residuos de envases. 
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