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Esta imagen está tomada de la promoción Repsol más: 
“¡Ahora puedes disfrutar de las ventajas exclusivas. 
¡Descúbrelas!”. Se ofrece una tarjeta “con exclusivas 
ventajas en la amplia red de estaciones de servicio 
de Repsol, Campsa y Petronor. Obtendrás más pun-
tos por tus compras en las estaciones de servicio de 
Repsol y los podrás canjear por los regalos del catá-
logo de Viajes y más.” Estas ventajas se añaden a las 
“ventajas de tu travel club R de siempre”. Será bueno 
tener en cuenta ese origen publicitario…

1. Una erre
•  Nos centramos en la imagen. ¿Qué vemos?

•  Claramente se trata de una R, pero puede que, si 
respondemos a la pregunta anterior, muchos vayan 
centrándose en los objetos concretos que apare-
cen y que forman la R. Partir de ello.

•  Es una R que forma la primera letra de la palabra 
REPSOL, “una multinacional energética y petroquí-
mica española, con sede social en Madrid, que 
fue fundada en octubre de 1987”. Quizás convenga 
saber algo más de ella. (Ver, por ejemplo, https://
es.wikipedia.org/wiki/Repsol).

2. Una erre de la regla de las tres erres
¿Qué tal si además de la R de Repsol nos centramos 
en otras erres, por cierto muy relacionadas con la 
actividad de la empresa REPSOL?

La organización ecologista Greenpeace ha populari-
zado la propuesta sobre hábitos de consumo conoci-
da como la regla de las tres erres, las tres erres de 
la ecología o simplemente 3R. Con ella que preten-
de desarrollar hábitos como el consumo responsa-
ble: desarrollar estrategias para el manejo de resi-
duos y reducirlos en lo posible. El Primer Ministro del 
Japón, Koizumi Junichiro, presentó la Iniciativa tres 
erres en la Cumbre del G8 en junio de 2004 para 
construir una sociedad orientada hacia el reciclaje: 
reducir, reutilizar, reciclar.

•  Reducir: “Si reducimos el problema, disminuimos el 
impacto en el medio ambiente”.  Se puede reducir 
o eliminar la cantidad de materiales destinados a 
un uso único (por ejemplo, los embalajes), adaptar 
los aparatos en función de sus necesidades (por 
ejemplo, poner lavadoras y lavavajillas llenos y no 

a media carga), reducir pérdidas energéticas o de 
recursos: de agua, desconexión de aparatos eléc-
tricos en stand by, conducción eficiente…

•  Reutilizar los objetos para darles una segunda 
vida útil: utilizar la otra cara de las hojas impresas, 
rellenar botellas…

•  Reciclar: usar envases de materiales reciclables 
(plásticos y bricks, sobre todo) que no son biode-
gradables: el vidrio y la mayoría de plásticos se 
pueden reciclar…

3. Una erre formada por objetos
Esta erre está formado por numerosos objetos, algu-
nos de ellos repetidos, que se pueden agrupar fácil-
mente: medios de transporte (autobús, avión, moto, 
coche, tren, barco [timón-ancla]), medios de comu-
nicación (periódicos, películas…), restauración (pla-
tos, forro de cocinero), elementos ecológicos (árbol, 
sol, mundo, manzana, ancla), viajes (carretera, vehí-
culos de transporte, perchas), salud (corazón, gafas) 
y personas (con tarjeta, cartera y casa y situados en 
un lugar concreto [mapa]). Elegimos algunos objetos  
y decimos por qué los elegimos.

•  ¿Qué relación pueden tener con la regla de las 
tres erres?

•  ¿Qué acciones podemos llevar a cabo para que 
se cumpla esa regla?

4. Erre que erre
Pero la erre puede ser el inicio de otras muchas pala-
bras, que podemos relacionar con la ecología: revisar, 
reparar, reflexionar, reforzar, reconsiderar, razonar, reír…

•  ¿Qué acciones concretas podemos realizar en 
cada caso?

•  Y rezar: el papa Francisco ha promovido la Jornada 
Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación. 
Investigamos sobre ello y nos unimos a esa oración.

•  ¿Y cómo sería una R formada con objetos que sim-
bolizasen el Reino? La preparamos personalmen-
te y después por grupos.

•  Buscamos nuestra palabra personal que comien-
ce por R y concretamos cómo hacer que fructifi-
que. Recordaremos que, erre que erre, habrá que 
ser persistentes. 

Tres erres y alguna más

Herminio Otero
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