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Respuesta: si no lo haces, te multan.
Comentario: no es cierto, pero es una respuesta marcada por el temor a ser castigado más 
que por hacer algo incorrectamente o no hacerlo todo lo bien que se merece. 

Respuesta: pues dejo de esforzarme. 
Comentario: necesitas pocos argumentos para llegar a esta idea, porque justamente lo 
vives como un esfuerzo, cuando es en realidad una colaboración que hay que hacer de 
buena gana. Evoluciona un poco.  

Respuesta: si todos en mi calle lo hacen, nosotros también.  
Comentario: bien, que lo hagan todos significará algo… que está bien, que es bueno para 
la sociedad, que nos gusta colaborar. Ya que te importa la gente, súmate a ese espíritu.  

Respuesta: si es un rumor, no está probado. Sigo haciéndolo bien. 
Comentario: eso es justo, no hay que creerse las cosas de las que no tienes pruebas y 
tampoco tiene que mover tus valores o convicciones. ¡Buena respuesta! 

Respuesta: si hay un sistema es porque funciona, pido que lo expliquen mejor en el 
periódico. 
Comentario: necesitas las confirmaciones oficiales, la seguridad de una instancia superior 
que te diga cómo se hacen las cosas para el bien de todos. Pero al margen de eso, que 
está bien, tienes que estar convencido tú y creer en ello. 

Respuesta: busco información para averiguar la verdad y la explico porque todos 
tienen derecho a saberla. 
Comentario: es una respuesta responsable, valiente y de alguien que quiere participar y no 
se queda sólo a la espera de que otros lo lleven. Piensas en cosas bastante avanzadas 
como la verdad y los derechos, propios de la madurez. 
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Has oído el rumor de que mezclan los envases al recogerlos y que no vale la pena 
hacerlo bien.

• 

Dilema social
¿Vale la pena reciclar?


