
INSPECTORÍA SALESIANA S. FCO JAVIER � BILBAO 
             www.salesianosbilbao.com 

    www.salesianosbilbao.com 
INSPECTORÍA SALESIANA S. FCO JAVIER � BILBAO � EQUIPO INSPECTORIAL DE ORIENTACIÓN 

   

Cómo nos ven  
      

HE AQUÍ UNA �CARTA� PUBLICADA EN LA REVISTA DEL CRA ALTA RIBAGORZA. UNA HIJA HABLA EN 
PRIMERA PERSONA... Y ES MUY INTERESANTE LO QUE NOS DICE... PARA HACERNOS PENSAR Y MEJORAR.   
 

   
 

Hace unos días me pidieron que escribiera un artículo sobre cómo veo yo las 
relaciones entre los padres y las madres con sus hijos e hijas. Al principio me 
puse a reír, pero luego dije: ¿y por qué no?, pero con la condición de que no 
salga mi nombre de verdad, pues mis padres no lo entenderían. 

Yo creo que, en general, los padres y las madres no nos comprenden. Lo que 
más les importa son los estudios. Ellos lo ven todo muy fácil. Les parece que 
ir al instituto y aguantar seis horas cada día es divertido. Nada de eso, pues 
menos dos o tres profesores que son majos, los demás son un poco aburridos 
o muy mandones. 

Cuando vuelves a casa, si te pones a ver la televisión, te dicen enseguida: 
�¿No tienes deberes?�, �Estudia, si no, no podrás salir el sábado�. Parece que 
no les interesa como estás; nuestros problemas o si te sientes un poco 
deprimida, les parecen tonterías. �¿Es que estás enamorada?� -te dicen-, 
como burlándose un poco de ti. 

Nos tratan como si fuéramos pequeños y siempre quieren tener la razón. 
Ellos piensan que como te dan de comer y te pagan la ropa, ya tienes que 
obedecerles en todo. Estoy de acuerdo en que, a veces, podríamos colaborar 
un poco más en los trabajos de la casa, pero, en otros momentos, se te 
quitan las ganas. Tienes que hacer las cosas como ellos quieren y cuando 
ellos te dicen. Por ejemplo, yo sé que tengo que hacerme la cama, pero la 
puedo hacer cuando vuelva del instituto, pero mi madre se empeña en que 
tiene que ser antes. Si algún día la dejo sin hacer, mi madre no lo soporta, la 
hace ella y cuando vuelvo, tengo bronca. 

Los padres y las madres a veces se ponen un poco pesados y parece que 
nunca haces nada bien: no les gusta la ropa que te pones, te dicen que estás 
todo el rato con el móvil... Siempre se están quejando y se ponen en plan 
víctima. Te dicen: �Todo lo hacemos por vosotros y ¿así lo agradecéis?, 
�Entre tu hermano y tú me vais a matar a disgustos�..., con lo que a veces te 
sientes culpable, pero otros días pasas un poco. 

Yo les diría que no se enfaden tanto y que cuenten con nuestras opiniones, 
pues ya no somos unos críos. Ah, y que si nos vamos tanto con los amigos y 
amigas es porque estamos bien con ellos, ya que no nos mandan y les 
podemos contar algunas cosas que no nos atrevemos a decírselas a los 
padres. 

Bueno, de todas formas a mis padres les quiero, aunque podrían cambiar un 
poco para que no hubiera tantos enfados en casa.  

Sara. 

REFLEXIÓN 
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Interesante ¿no?  

Algunas cosas que podemos dar vueltas: 

¿Qué sentimientos va expresando Sara?  

Si tuviéramos que definir en una palabra su mensaje sería... 

¿Qué nos achaca a los padres y madres?  

¿Qué actitudes o comportamientos tenemos nosotros? ¿por qué? ¿qué hay por debajo: 
qué miedos, expectativas, deseos, circunstancias? 

¿Puede ser �mi retrato�? 

Después de leer esto, ¿hay algo que me tengo que plantear?  

 

para pensar 
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