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Respuesta: Si se enteran que me chivo, esa gente no me lo perdonará.
Comentario: Muchos delincuentes basan su estrategia en el poder del miedo, y les suele 
funcionar. Pero actuar o razonar coaccionado nunca es demasiado evolucionado moralmente. 

Respuesta: Si ya no lo consideras tu amigo, ya no es problema tuyo. 
Comentario: Es una forma egoístamente comodona de desentenderse de los demás. ¿En qué 
momento caduca un amigo, dónde sale esa fecha? Sigue intentándolo…   

Respuesta: Hablo con él para decirle que me preocupa y que me tiene a su lado si me 
necesita. 
Comentario: Es muy bonito que cuenten contigo pero según y cómo te puedes meter en un lío y 
requerirte para algo que no te convenga en absoluto. Necesitas demasiado mostrar lo buena 
gente que eres y, a veces, no procede.  

Respuesta: Consulto con algún adulto qué hacer de forma que no perjudique a mi amigo.
Comentario: Bueno, es justo que reconozcas necesitar ayuda de vez en cuando y discutir temas 
que no tienes claro cómo resolver. Tu intención es no hacer daño y ayudar y eso también es 
positivo. 

Respuesta: Le digo que o deja de hacerlo o al final le pillarán y acabará mal.
Comentario: Al final estás jugando con algo que te importa a ti, como es el concepto de ley y 
justicia, que para otras personas no significa lo mismo. No deja de ser un temor a lo socialmen-
te mal visto, pero moralmente es más evolucionado.

Respuesta: Le pides que te cuente cómo le va y si participa en esto y por qué y le ofreces 
tu ayuda. 
Comentario: Es una forma más suave y respetuosa de ofrecerte, que tiene en cuenta cómo se 
siente él y su libertad para pedir ayuda o no. A veces proteger a alguien contra su voluntad 
puede ser muy complejo.  

Sergio se junta con una gente que destroza cosas y hace pintadas. 
Tú le conoces desde siempre y antes no era así. 

Dilema comunicativo. Los nuevos amigos de Sergio.   
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