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Respuesta: te sales por la tangente y esquivas la pregunta.
Comentario: parece una treta inteligente pero en el fondo muestra inseguridad en tu criterio 
y en tu capacidad para manejar una conversación incómoda, de esas que temes más que 
a cualquier cosa. 

Respuesta: le dices la verdad, ella preguntó. 
Comentario: pero eso no te da derecho a herir. Ser directo no tiene por qué estar reñido 
con tener tacto, que es lo mismo que empatía y asertividad, la capacidad para decir lo que 
quieres decir sin que nadie salga mal parado. Un poco de práctica ayuda. 

Respuesta: repites las críticas que has oído o leído. 
Comentario: ¿como un lorito sin opinión?  La presión de grupo es un peligro que anula tu 
capacidad de opinar, aunque la tengas clara. No puedes autocensurarte y tienes las 
herramientas para expresarte bien, seguro.

Respuesta: dices la verdad lo mejor que puedes, destacando los puntos mejores. 
Comentario: está bien porque ser educado no significa decir siempre lo que los demás 
quieren oír sino dar tu opinión constructivamente y aportando quizás ideas para mejorar. 

Respuesta: combinas lo bueno que ven los demás con tu opinión, para que tenga 
una visión más completa. 
Comentario: te sientes obligado a contribuir como si fueras el representante de la opinión 
general, y en realidad todo esto del arte es algo subjetivo, personal y se aceptaría que 
dieras la tuya sin más. Pero para ti la opinión pública, el estado de la cuestión y ser com-
pleto e imparcial es algo que vale mucho. 

Respuesta: tiene derecho a saberlo y tú a opinar, pero sin sangrar, claro.  
Comentario: claro, por eso ha preguntado. Y tú puedes participar activamente si te esme-
ras en que se hable de lo que sientes (tú) o cómo reaccionas frente a las cosas que ha 
hecho. Igual te sorprende ver que has respondido justo como ella quería… los artistas son 
así de complicados. 
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G R A N D E S  D I L E M A S

Dilema comunicativo
¿Te gustan mis cuadros?

Vas a una exposición de cuadros que no te gusta nada y la autora te pregunta tu 
opinión.


