
ALDEAS
INFANTILES SOS
Un hogar para cada niño
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Respuesta: no se puede decir nada porque sería políticamente incorrecto.
Comentario: y decir algo que suene mal para ti es motivo de conflicto interior, aunque tus 
pensamientos sean distintos. Tienes miedo a contrariar al mundo aunque eso suponga no 
respetarte a ti mismo. 

Respuesta: a mí me preocupa mi plaza, y eso defenderé. 
Comentario: y lo de los demás, da igual, ¿a que sí? Es una forma infantil y egoísta de ver 
el mundo y digna de una jungla social en la que seguro que a nadie le gusta vivir. Debes 
hacer algo para cambiarla: empieza por ti. 
 

Respuesta: me apuntaré a otro curso donde haya gente interesante.    
Comentario: no tiene tanta importancia el curso, estás demasiado pendiente de las expec-
tativas de tu grupo y esa directriz no es buena consejera.  

Respuesta: es justo que hayan estas plazas, pero con un número limitado. 
Comentario: la justicia es la no-discriminación, incluida la discriminación positiva. Para ti, 
que todo tenga un equilibrio y una razón “verdadera” es lo que importa.

Respuesta: hay que revisar qué decían las normas de inscripción y ver a qué me 
puedo acoger. 
Comentario: te acoges a las normas para defender la justicia, porque crees que el contrato 
social hará por ti maravillas. Puede ser, pero a veces lo que entre todos hemos formulado 
como “lo deseable para todos” puede no ser bueno para uno en concreto.

Respuesta: deberían ampliar las plazas para dar oportunidad a todos sin quitárselas 
a ellos.
Comentario: pues no está mal pensado. Trasladas el problema a quienes pueden solucio-
narlo y defiendes los intereses de todos, especialmente de los más vulnerables, sin hacer 
discriminación positiva. 
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Dilema social
No quedan plazas

Las plazas de un curso que tú querías se han llenado con personas con discapacida-
des que tenían prioridad.


