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Agosto. Un ambiente tenso
El prota:

Raúl

El grupo:

Gonzalo, Sabino y Koldo.

¿Qué está pasando?

Están en parque. Koldo, Sabino y Gonzalo desde que empezó el verano han empe-

zado a fumar porros en el parque. Son amigos del barrio y se tienen mucho aprecio. 

Raúl se siente incomodo, él no fuma y nota que a veces se queda fuera. Sus ami-

gos no le presionan de forma directa para que fume. 

No le dicen nada, se pasan el porro entre ellos. Hay un ambiente muy tenso. 

¿Qué piensa el prota?

• Aunque no me digan nada, yo sé que ellos quieren que fume.

• Todos nos sentimos incómodos con la nueva situación. Si todos fumáramos, 

sería más fácil.

• Si ellos dejaran de fumar, yo estaría más cómodo.

• No quiero empezar a fumar, no me apetece gastar mi dinero en eso. 

• ¿Les pido que me pasen el porro?

¿Cómo presiona el grupo?

• A veces el grupo no presiona de forma directa, no nos dice nada, pero las 

caras y los gestos son de incomodidad o de rechazo. 

•  A veces somos nosotros mismos lo que nos imaginamos lo que desean o 

necesitan los demás y nos metemos presión. 

¿Qué hace Raúl? 

Raúl está cansado de la tensión que se respira y saca el tema a relucir, y pregunta: 

• Tíos, yo tengo muy claro que no quiero empezar a fumar, pero ¿a vosotros 

os corta que yo no  fume porros? Os noto raros conmigo.  

• Nos llevamos bien, pero desde que fumáis estáis muy raros. 

• Me preocupa que dejemos de ser colegas.

Quiere saber qué piensan los otros de la nueva situación. 

¿Cómo se siente después?

Está apenado. Si las cosas siguen así de tensas o no respetan su opción, quizás no 

puedan seguir siendo amigos.  

Se siente bien. Es difícil hablar de lo que significa “ser colegas” y Raúl se ha atrevido.

El truco del protagonista

Raúl pregunta directamente a sus amigos. Afronta el problema e inicia una con-

versación seria sobre el tema. 

Hacerse mayor tiene que ver con manejar situaciones difíciles, expresar nuestras 

opiniones y buscar soluciones. 

Recuerda tu derecho:

A poder expresar libremente tus sentimientos y opiniones.


