
Basta de postureo, nos va la vida en ello 

Señor  Director/a, 

Los vecinos del barrio están muy concienciados con el reciclaje de la basura. La mayoría 

sabe que el plástico se saca los lunes y viernes, el papel y cartón, los miércoles y, la 

orgánica, lunes, miércoles y viernes. Lo que no se puede reciclar, hay que sacarlo los 

miércoles. Un calendario que seguimos todos a rajatabla porque, con esta buena acción, 

cuidamos el medio ambiente y, de este modo, ayudamos a disminuir el calentamiento 

global del planeta. Bueno, esto es lo que dice mi vecino Lucas que es ecologista y que 

siempre va a manifestaciones para protestar contra el cambio climático, la contaminación 

y esas cosas. La última fue en noviembre pasado cuando se fue a Glasgow y tuvo que 

coger tres aviones, dos autobuses y un coche para llegar. Había una cumbre con políticos 

importantes que decidieron qué debemos hacer para contaminar menos y Lucas protestó 

ante ellos, sus limusinas, sus coches blindados, sus aviones y sus autobuses que los 

llevaban de un lado a otro, contaminando. 

En mi barrio, donde reciclamos mucho, cada día veo a repartidores que traen a las casas 

las compras online del supermercado. Sacan muchas bolsas de plástico donde llevan los 

productos. También veo camiones o furgonetas con paquetes envueltos en plástico con 

ropa, libros, juguetes y cosas de todo tipo. Me pregunto por qué mis vecinos compran 

tanto por internet cuando en mi barrio tenemos muchos supermercados, tiendas, sobre 

todo de ropa, y dos librerías. 

Debemos cuidar y respetar el medio ambiente porque nuestra vida depende de ello. Pero 

debemos hacerlo convencidos y no solo de postureo. Parece que si reciclamos, ya hemos 

hecho nuestra buena acción, cuando lo que deberíamos es producir menos basura y 

comprar en las tiendas del barrio.  



Ayer mi vecino Lucas salió temprano a plantar un árbol. Un mensajero le dejó un paquete 

en mi casa. Era de Amazon. El último libro de Stephen King. El mismo que está en la 

librería de delante casa. 

 

Davinci 


