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Respuesta: los tipos así se lo suelen tener bastante creído, lo miras desde lejos.
Comentario: es como si te asustara reconocer virtudes ajenas, como si eso te quitara algo tuyo 
o te dejara en mal lugar. Es triste y poco maduro moralmente, así que piensa otra cosa.  

Respuesta: Álvaro es bueno en eso, otros son buenos en otra cosa, yo destaco en otra…   
Comentario: todos en una clasificación, midiendo a cada uno en comparación a ti… es típico de 
los adolescentes, para los que todo es competición. Pero no tienes por qué hacerlo todo el 
tiempo, puedes sólo alegrarte. ¿Intentas alguna otra propuesta?

Respuesta: le digo que me encantaría ser tan bueno como él.    
Comentario: Tampoco se trata de idealizar a los demás y sentirte pequeño o de halagar hasta lo 
irreal, que se nota un montón. Ahora que él es alguien te gustaría que te vieran en su órbita… 
pero eso sigue siendo apariencia y querer destacar. Hay más formas de responder. 

Respuesta: me parece que felicitar a alguien es bueno y le anima a seguir, así que lo haré.  
Comentario: exacto. Estamos todos en un mismo barco, compartimos el momento, el centro, las 
ilusiones. Está bien ponerse en la piel de otro y alegrarse de sus cosas buenas o entristecerse 
con las malas. Es humano y es un peldaño ético más. Sigue, sigue…

Respuesta: bien hecho, Álvaro! Las reglas de la deportividad dicen que hay que felicitar 
al que gana.   
Comentario: sí, no solo es que sea bonito sino que es legal, es socialmente aceptable y necesa-
rio ser deportivo. Hoy ganan unos, mañana tú y todos queremos que se nos reconozca y 
valores. Hoy le toca a Álvaro: un buen aplauso para él.

Respuesta: aunque no sea mi amigo, este premio dice que es una persona que se ha 
esforzado y vale y es justo felicitarle.
Comentario: es que aunque no gane tu equipo lo que está bien es reconocer su mérito y valorar-
lo. Es justo, es lo que sabes en tu conciencia más escondida que tienes que hacer y debes ser lo 
suficiente mayor para dar un paso y expresarlo en voz alta. Te hace humano y válido también a ti. 

Álvaro, de la otra clase, ha ganado un Premio Nacional de Ciencias, la asignatura que más te 
gusta. Te parece una pasada pero no le conoces mucho. 

Dilema comunicativo. Álvaro es un crack     
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