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Un hogar para cada niño
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Respuesta: nos pueden pillar y nos las cargamos si los guardias llaman a casa. 
Comentario: seguro que ésta es el tipo de situación que te pone la piel de gallina, ¿verdad? Por 
eso te llamarán cobarde… en el fondo sí que tienes miedo a la autoridad, y eso es demasiado 
básico.  

Respuesta: si no es mi vecino y no hay guardias, adelante… ¡me arriesgo por esta vez!  
Comentario: esa no es la razón para hacerlo o no hacerlo, es una postura egoísta de autopro-
tección, pero no tiene ningún nivel de reflexión moral, así que… vuelve a probar. 

Respuesta: me cuelo también, no voy a ser el rarito del grupo.    
Comentario: eres pasto de la presión de grupo y deberías corregirlo porque no deja de ser una 
debilidad. Ten más carácter y más sentido común para pasar de lo que otros te obliguen a 
hacer o esperen de ti. 

Respuesta: no es justo para todos los que sí suben y pagan. Paso y, además, no vuelvo a 
meterme en una situación así con éstos.
Comentario: caramba, has pensado en los otros. Si tú eres el listillo… ellos son pringados y, la 
verdad, no lo son, solo son gente honrada. Haces bien en ser selectivo con tus amistades.   

Respuesta: pago mi billete y me subo con ellos. Si se ríen, me da igual, creo que esto se 
hace así, a mí me han enseñado que en el transporte se paga.    
Comentario: hay reglas para que todo fluya por el bien común. Quizás en otro mundo, en otro 
país y momento, las cosas no serían así pero ahora sí, por lo que te pliegas a ello con correc-
ción. No está mal. 

Respuesta: no tengo miedo pero no me parece que esto esté bien y me quedo en tierra. 
Comentario: has hecho una rápida evaluación moral del tema y te has decantado por una 
decisión arriesgada a nivel de amistad pero justa a nivel ético. Y tienes tu propio criterio, eso es 
todo un punto.  

Voy con mis compañeros por la calle y nos metemos en el tranvía. El plan es colarse aunque no 
me hace gracia porque llevo pase y me parece que aquél de allí sentado es un vecino de mi 

escalera…

Dilema comunicativo. En el tranvía 
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