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"He suspendido 7" 

Queridos papás, 

Me gustaría que hoy, el día en que traigo las notas, fuera un día de celebración en 

casa. Pero desgraciadamente los resultados no han sido los que todos quisiéramos ...    

Ante todo, no creáis que no me importa haber suspendido 7. Me importa, y mucho. 

Me genera una terrible sensación de fracaso y de preocupación, y de haberos 

decepcionado - aunque no os lo diré. Mi orgullo, ahora machacado, os querría 

mostrar que soy lo suficientemente maduro para abordarlo solo. O sea que por favor 

no insistáis en hacerme ver la gravedad de la situación: ya lo sé.  

Vuestros ("ya te dijimos que no te veíamos estudiar", "es que no te esfuerzas "...) 

seguramente pretenden ayudarme a hacerlo mejor en el futuro. Pero ahora me 

siento como un piloto de motos que ha caído y necesita que le ayuden a levantarse. 

Las críticas (mejor constructivas, por favor, que los reproches ya me los hago yo 

mismo) quizás las recibiré bien mañana ... Pero ahora necesito a mi alrededor 

personas que me animen y demuestren confianza en mí. 

Ayudadme también a entender que mis estudios son mi responsabilidad y no la 

vuestra. Durante tantos años me habéis estado encima que me he llegado a creer 

que estudiaba para haceros felices, y no por mi propio beneficio. Comentarios como 

"hemos suspendido 7" no ayudan: soy yo quien las ha suspendido y no vosotros. 

Dadme tanta autonomía para organizarme como sea posible ... y ofrecedme ayuda 

puntualmente. 

Podéis castigarme el móvil si queréis. Pero vais desencaminados si creéis que un 

castigo me ayudará a mejorar. Pensad como os sentiríais si, en el trabajo, vuestros 

jefes os castigaran. O si mamá castigara a papá. Dudo que pensaseis "a partir de 

ahora me esforzaré más ", ¿verdad? Conmigo tampoco creo castigármelo funcione 

mucho a medio plazo ... Pero entenderé que pactemos nuevas condiciones de uso. 

Yo os puedo ayudar a establecer estas normas. En serio. 

Al final, lo que creo que funcionará mejor es que mañana, una vez más calmados 

todos (incluido yo mismo), busquemos juntos la manera de salir de esta situación. 
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Hablemos sin reproches, con calma; y, sobre todo, volved a confiar en mí: necesito 

vuestra confianza para avanzar. 

Os quiere, 

Vuestro hijo. 

 


