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Respuesta: te callas y aguantas estoicamente.
Comentario: y así nadie sabrá que sufres o que te pasa algo, es un poco triste que no te 
atrevas a decir nada, a defender tus intereses. 

Respuesta: pides un cambio, que aguante otro. 
Comentario: pero eso no resuelve el problema sino sólo tu situación… si es que acceden a 
ese cambio. Una política un poco egoísta.  

Respuesta: te explayas a gusto sobre el tema con tus colegas.  
Comentario: y sólo consigues perjudicar a esa persona que seguramente ni siquiera sabe 
que tiene un problema. Eso sí, tienes algo de que hablar con los tuyos. 

Respuesta: se lo dices con indirectas, para que pueda reaccionar. 
Comentario: bueno, es una forma de hacerlo pero igual no resulta efectiva. Pero es justo 
que esa persona se entere y que tú resuelvas tu problema. 

Respuesta: lo comentas con la profesora para que se lo diga en su tutoría. 
Comentario: es cierto que puede verse como un problema de convivencia en el aula y que 
un adulto igual te ayuda desde otra perspectiva y puede decírselo sin que te veas implica-
do directamente. Es de esos casos en que los procedimientos formales que tanto te gustan 
te pueden echar un cable. 

Respuesta: no hay forma fácil pero sacas el tema, él debe saberlo y tú tienes dere-
cho a un ambiente respirable.  
Comentario: es verdad, porque esa persona puede verlo como un ataque personal. Pero 
desde el punto de vista de los derechos, ambos tenéis el derecho a vivir tranquilos y 
quizás le estés haciendo un favor comentándole este problema.
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Dilema comunicativo
Huele mal

Te toca un compañero de mesa que huele mal. 


