
Dilema personal. ¿Está Carmen contigo? 
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Respuesta: les digo a mis padres que digan que no estoy y no me pongo al teléfono.
Comentario: a ti te preocupa tu pellejo y no salir mal de este tema. Prefieres ser sincero por 
interés y, sobre todo, por miedo, y eso es muy primario. Reflexiona…     

Respuesta: es mi amiga y debo cubrirla, como ella hace conmigo, así que digo que se 
acaba de ir.      
Comentario: ¿Eso es lo que llaman “pacto de caballeros”? Pues menudo intercambio de menti-
ras… no parece muy compatible con la madurez. ¿qué más?

Respuesta: miento por ella porque quiero que vea que soy una amistad fiel. 
Comentario: tus actos no pueden estar supeditados a lo que Carmen espere de ti. Eres una 
persona autónoma y con sus propios criterios y valores, y debes hacerlos valer. Venga, siga-
mos. 

Respuesta: digo que aquí no está, localizo a Carmen y le digo que llame a casa.
Comentario: es de justicia que te preocupes por la madre de Carmen y por ella misma, pero 
luego han de resolver sus asuntos. Aún puedes añadir más reflexiones…  

Respuesta: digo que ya no está y hablo después con Carmen para que no vuelva a 
usarme de coartada y sea sincera con su familia.  
Comentario: sí, hay unas normas éticas que compartimos y que garantizan nuestra seguridad y 
Carmen las ha roto contigo. Está bien resituarla y que no vuelva a pasar.  

Respuesta: sin entrar en detalles ni mentir tampoco, le doy el teléfono de alguno de sus 
amigos para que la localice.
Comentario: de esta manera cada cuál responde de sus hechos y tú no dejas de pensar en los 
demás, que dejarán de estar preocupados. Te mantienes al margen, pero es que no te queda 
otra.  

Llaman los padres de mi amiga Carmen a casa preguntando si está conmigo esa tarde, tal como 
ella les ha dicho, porque no responde a su móvil. Ella no ha estado conmigo ese día y sé que ha 

salido con una gente de otra clase que la ha venido a buscar a la salida de clase.
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