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Respuesta: Les dices que no o pensarán que tú también.
Comentario: Te parece que ocultarte o contestar a la defensiva no se nota… pero sí, porque 
todos olemos el miedo. Tus padres continuarán preguntando y tú deberías dejar de temer a 
responder. 

Respuesta: Les dices que sí y que es su problema, no vuestro.  
Comentario: Responder bruscamente parece parte del manual de uso de los adolescentes, 
pero en el fondo sólo es la expresión de una etapa egoísta en la que parece perderse la empa-
tía con los demás. Sal cuanto antes de esa etapa…   

Respuesta: Digo que no porque los amigos no se delatan.    
Comentario: El código de honor de la amistad es lo que tiene, y para ti es el código que lo rige 
todo, por encima de cualquier otra consideración. ¿Sin tu grupo no eres nadie? Claro que sí… 
¡suelta amarras!

Respuesta: Les digo la verdad y les pido que no digan nada a sus padres a cambio de tu 
sinceridad. 
Comentario: La verdad es una guía justa, es lo que debe ser, aunque nos duela o nos cueste 
admitirla. También es justo negociar o pedir respeto o confidencialidad.  

Respuesta: Lo digo para que hagan algo. Fumar es perjudicial para su salud y si lo hacen 
dejarlo, mejor.
Comentario: Traspasas la responsabilidad a quien crees cualificado para dar mejores resulta-
dos y por una buena causa. Quizás falta implicar a las partes afectadas para redondear. 

Respuesta: Lo digo, aunque me sienta algo mal, porque se enterarán igual, y es algo que 
perjudica a mi amigo. 
Comentario: Estás poniéndote en el lugar de todas las partes, incluyéndote a ti, y viendo de forma 
global cómo afecta a cosas más generales, como la salud.  

Tus padres te preguntan si tu amigo Miguel fuma y sí lo hace, pero no quiere 
que sus padres -que son muy amigos de los tuyos- se enteren.

Dilema comunicativo. ¿Miguel fuma?
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