
Dilema personal. La camiseta manchada  
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Respuesta: me hago la loca tanto tiempo como pueda.
Comentario: ¿Y escondes la cabeza en un hoyo en el suelo? Porque es la misma técnica… 
miedo y más miedo y escurrir el bulto de la responsabilidad. ¿Más?

Respuesta: le doy una camiseta mía a cambio sin explicarlo todo.       
Comentario: bueno, parece un buen trato… pero es pensar de forma un poco egoísta, como si 
aquí no hubiera pasado nada: yo te fastidio-tú me fastidias. Puede valer, pero no demuestra 
gran madurez. 

Respuesta: le pido disculpas, me saltan las lágrimas, le digo cuánto lo lamento.  
Comentario: ¿y te rasgas las vestiduras por tan poca cosa? ¡qué dramatismo! Está bien sentirlo 
pero a ti te va demostrar tu sensibilidad por encima de tus ideas. Venga, sigamos. 

Respuesta: la llevo a la tintorería y cargo con los gastos. Se la devuelvo como quede con 
una explicación. 
Comentario: vale, al menos asumes tu responsabilidad y el coste del accidente. Pero no queda 
claro qué pasa si no queda bien… ¿ya has hecho bastante? Puedes hacer más.

Respuesta: le cuento lo que ha pasado y le pido que me perdone y le compro otra.  
Comentario: eso es más justo: aceptas la responsabilidad y haces lo que toca, que es disculpar-
te, aunque sean cosas que pasan. Pero le ofreces una solución que ella no ha elegido… igual 
no hacía falta.  

Respuesta: este tipo de accidentes son horribles pero accidentes al fin y al cabo. Espero 
que lo entienda y aceptaré compensarla como ella elija.
Comentario: perfecto: asumes que no es un drama, lo entiendes en su contexto más amplio y te 
ofreces a asumir la responsabilidad contando con tu amiga para que elija cómo. Mente clara, 
buen corazón y sentido común.  

Alejandra me dejó una camiseta que siempre le digo que me gusta mucho y al ponérmela en una 
fiesta a la que ella no venía se ha manchado y parece que la marcha no se marcha fácilmente.
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