
ALDEAS
INFANTILES SOS
Un hogar para cada niño

G R A N D E S  D I L E M A S
P A R A  1 2  A  1 6  A Ñ O S

Respuesta: mejor descargo yo la peli y no me ve nadie.
Comentario: es una actitud temerosa pero imprudente al mismo tiempo, una de esas incon-
gruencias juveniles: te arriesgas a descargar pero en cambio tienes miedo de que te pillen en la 
calle, porque sabes en el fondo que está mal y es ilegal.  

Respuesta: las pelis de verdad las cobran demasiado caras, así que si tengo poco dinero 
no veo por qué no…   
Comentario: no lo ves porque piensas desde el egoísmo, desde tus razones individualistas y 
ningunas más. Pero evidentemente las hay, porque es un tema al que moralmente puedes 
sacarle aún mucha punta…   

Respuesta: no sé qué pensaría mi primo de que compre en el top manta... 
Comentario: al final no lo haces por no disgustar a tu primo o que piense cosas malas de ti, algo 
que pesa más que el hecho de que esté bien o mal moralmente. Si siempre actúas como 
esperan otros que lo hagas, nunca tendrás tu propio criterio, y es importante que lo tengas.  
Sigue…

Respuesta: le hago otro regalo según el dinero que tenga. Lo que importa es el detalle y 
que me acuerdo de él, ¿no?   
Comentario: claro que sí. Lo que cuenta es pensar en la otra persona, demostrarle que la 
aprecias… y eso se consigue con una postal de tu puño y letra. Ya se sabe que los jóvenes no 
disponen de mucha "tela", así que estaréis iguales. Pero con las manos moralmente limpias, 
eso sí.

Respuesta: no es legal, hay unas leyes antipiratería y encima perjudica a mucha gente, 
empezando por los que lo venden. 
Comentario: el “contrato social” es valorar a quién afecta, cómo actuar en bien de la mayor 
parte de gente, aunque el tema pudiera tener otras justificaciones. Por eso hay leyes que 
amparan a las personas, para facilitar la vida en sociedad. 

Respuesta: la gente que vende en el top manta tiene derecho a ganarse la vida pero no 
creo que este dinero sea para ellos…
Comentario: aquí entra el tema derechos, que debería regir en buena parte nuestro pensamien-
to ético: los autores tienen derecho a disfrutar de su trabajo, las empresas también y las perso-
nas que venden el top manta, también. Es difícil que resuelvas un tema que lleva de cabeza a 
los que hacen las leyes y al público, pero puedes opinar personalmente teniendo todo esto en 
cuenta. Muy bien.

Como no tengo mucho dinero para hacerle un regalo a mi primo estoy pensando comprarle un 
DVD que he visto en el “top manta” de la salida de la parada del Metro.
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