
 
Y SI MOLESTA.... TE JODES 

 
 

Yo no he estudiado educación para 
la ciudadanía, pero considero que mis 
padres, abuelos, profesores y demás 
familiares y amigos que han formado parte 
de mi vida, han hecho una buena labor 
educativa. 

 
Me consideran una persona bien 

educada, conocedora de las normas, 
derechos y deberes establecidos, 
preparada para vivir en sociedad y convivir 
en perfecta armonía con el resto de seres 
de mi especie. 

 
Sin embargo, hay momentos, en 

los que prevalece el bienestar individual 
frente a los derechos colectivos. Pequeños 
momentos, pequeños detalles... detalles 
insignificantes si los comparamos con los 
problemas de verdad; pero que hacen que 
repugnemos el espacio donde vivimos y 
que nuestra convivencia con los demás sea 
cada vez un poco más miserable. 

 

 
Uno de esos detalles es nuestra 

manera de comportarnos cuando nos 
convertimos en un poderoso conductor de 
automóvil. Automáticamente se nos olvida 
que alguna vez fuimos peatones... y que en 
breve volveremos a serlo. Sólo necesitas 
buscar una razón para utilizar tu coche de 
manera agresiva y aparcar en los pasos de 
peatones, carriles bici, aceras...  

  

Siempre hay que pisar al más débil. 
No importa que para las personas mayores 
o impedidas sea un obstáculo, que para los 
carritos de bebé sea un riesgo. Que para 
los demás sea una molestia. Que se 
queden en casa. 

 
 
Como dice la campaña de Tráfico “busca 
tus razones, pero hazlo” 
 

 
 
 

- Porque estoy trabajando y no puedo 
perder el tiempo en buscar aparcamiento. 

 
- Porque estoy muy cansado para ir 

andando. 
 
- Porque acabo de salir del trabajo y tengo 

prisa por llegar a casa. 
 
- Porque sólo es un momento. 
 
- Porque soy mas listo que los demás. 
 
- Porque me ahorro el dinero del Parking. 
 
- Para que mis vecinos vean mi coche 

nuevo. 
 
- Porque tengo que llegar hasta la misma 

puerta del colegio. 
 
- Porque los demás lo hacen. 
 
- Porque...  si molesta, te jodes. 
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