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Un hogar para cada niño
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Respuesta: Es su problema, no seré yo quien se lo diga.
Comentario: En parte es cierto que cada uno puede hacer lo que quiera con su estética y que 
algunas, rompedoras, triunfan. ¿Pero no será que a ti te da miedo hablar del tema? Eso debe 
mejorar. 

Respuesta: A mí no me importa, pero intento distanciarme un poco. 
Comentario: Con amigos como tú, ¿quién necesita enemigos? Una persona madura no se 
distancia así de los demás, no por egoísmo o individualismo y no valorando la parte superficial. 
Vamos, seguro que puedes hacerlo mejor. 

Respuesta: Creo que es mi obligación de amigo hacerlo. 
Comentario: ¿Dónde lo pone, dónde está el contrato? Es muy superficial valorarle por la parte 
estética. Otra cosa es que te preocupe su malestar por el tema si le ves abatido. Entonces 
estaría justificada esa pasión que tienes por que los demás te necesiten.  

Respuesta: Si él pregunta, le diré qué dicen los demás para que pueda decidir qué hacer.
Comentario: Al menos no te eriges en líder del buen gusto, que es algo que cambia con las 
modas y que nadie tiene en realidad. Optas por la discreción pero no abandonarás a tu amigo si 
pide ayuda.

Respuesta: Cuando venga por casa le prestaré ropa para que vea qué guapo podría  
estar. 
Comentario: O sea, que saque sus conclusiones respecto a la “norma” social, que te importa 
tanto. Es correcto que sea el interesado quien decida cambiar, pero esta vez le has dado un 
empujoncito…

Respuesta: Cada persona puede ir como quiera sin que los demás critiquen y no es 
necesario herir a nadie por eso.
Comentario: Ahí está. Tu amigo está en su derecho de vestir como quiera y pueda. Hacerle 
sentir mal es un juego cruel al que muchos juegan… pero tú no quieres ser así y eso te levanta 
moralmente a lo más alto.     

Crees que tu amigo Antonio a veces va vestido de una forma un poco 
ridícula y sientes que otros se ríen de él. ¿Deberías decirle algo?

Dilema comunicativo. Antonio viste mal. 
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