
 

FICHA: LA SOLIDARIDAD 

ANEXO III - EL JUEGO DE LA SOLIDARIDAD 

Estoy un poco aburrida, no sé bien qué hacer… Estoy pensando si apuntarme a un 
voluntariado: creo que puede ser una buena ocasión para conocer gente y sentirme 
útil. 

 

Me voy a apuntar al voluntariado a ver si consigo puntos para el currículum. Siempre te 
valoran muy bien esa experiencia. 

 

Yo creo que hay que esperar a que revienten las contradicciones. Nuestra sociedad es 
consumista e injusta, pero caerá por su propio peso: yo pretendo que no me engañen 
y se aprovechen de mí. El resto no depende de mí, cada palo que aguante su vela. 

 

La verdad es que me parece terriblemente injusto que yo viva tan bien cuando hay 
tanta gente que sufre tanto… Lo menos que puedo hacer es dedicar algo de mi 
tiempo para ayudarles. 

 

Ya sabes que yo siempre me he dedicado a mi trabajo y a mi familia. Pero cuando en 
el trabajo me pidieron que hiciera esa reconversión que implicaba echar a miles de 
trabajadores a la calle sin ninguna contrapartida, no pude, en conciencia, aceptarlo. 
Sabía que me jugaba mi trabajo y que es muy posible que si no lo hago yo lo haga 
otro, pero hay cosas que uno no puede hacer.  

 

¡El tercer mundo es tan excitante! Aquí estamos todos como adormilados… Tengo 
ganas de conocer África, voy a ver si este verano encuentro un campo de trabajo 
para ir allá. Es más sencillo que ir solo, y te permite conocer bien cómo vive la gente. 

 

No, si ya sabes, a mí siempre me ha preocupado mucho esto del tercer mundo y los 
pobres… Yo doy algo de dinero todos los meses a una ONG. ¿Dedicar tiempo? 
Imposible; ya sabes, tengo mi trabajo y mi familia, y uno tiene que dedicar tiempo 
también a uno mismo… 



 

Hacer actividades solidarias a mí me encanta, sobre todo con niños, ¡te dan tanto 
cariño! Claro, voy cuando puedo, no voy a dejar de salir con los amigos ni de 
estudiar… Al fin y al cabo, lo hago gratis, ¡bastante hago! 

 

Lo que no puede ser es que los inmigrantes nos vengan a quitar el trabajo, además, 
hay muchos delincuentes entre ellos… Yo siento mucho que las cosas estén mal en su 
país, pero no tienen que venir a quitarnos lo nuestro. 

 

¿Cómo voy a llevar a mis hijos a un colegio así? Si está lleno de inmigrantes… Hay que 
mirar ante todo por los tuyos, si no tienen un buen nivel de estudios o se me meten en 
problemas no van a poder triunfar en la vida.  

 

Pues sí, he contratado a varios inmigrantes y a algunas personas que han salido de la 
cárcel y les pago lo que corresponde, igual que al resto de los trabajadores. También 
hay trabajos que pueden desempeñar perfectamente discapacitados, y he 
contratado a algunos. Yo he tenido suerte, y todo el mundo tiene derecho a otra 
oportunidad… 

 
Yo soy buena persona, y siempre procuro ayudar a los demás. Cuando era joven 
estuve algunos años en un voluntariado. Pero uno tiene que buscarse la vida. Ya sé 
que mi empresa produce en países pobres y paga muy poco a los trabajadores. Hasta 
me han dicho que contrata a niños. Pero qué quieres, el mercado es así, no es culpa 
mía, yo sólo hago mi trabajo… 


