
NO SUBESTIMES A LOS PADRES

Otra  vez  estaba  Faustina  con  sus  raras  preguntas
avasallando a la profesora Filiberta.

-Señorita Filiberta, no entiendo por qué los padres son
tan estrictos y aburridos. Y menos entiendo que no nos
dejen vivir nuestra vida como queremos.

-Muchachita –dijo la profesora con un tono sorprendido
por la pregunta que le había realizado su alumna  – te
voy a contar lo que le pasó hace mucho tiempo a una
familia de tortugas.

La adolescente,  con curiosidad,  asintió  la  cabeza para
que la maestra empezara a contarle aquella intrigante
historia.

-Había una vez una familia de tortugas que tenían una
hija tortuga adolescente, era como tú, con ganas de salir
y  de  comerse  el  mundo  sin  pensar  lo  que  le  pudiera
pasar. Sus padres ya conscientes de lo que le podía pasar
porque pasaron por su edad, no la dejaban hacer lo que
ella quería. La tortuga siempre andaba molesta porque
veía como las demás tortugas podían hacer lo que a ella
no le  dejaban y seguía sin comprender por qué razón
ella no podía ser igual que las demás. 

Así que un día decidió escaparse y comprobar por qué
razón  sus  padres  la  sobreprotegían  tanto.  La  tortuga
después de un rato caminando,  observó como un águila
hambrienta y enfurecida se le acercaba cada vez más y
más, volando sobre ella, para atacarla. Ella se vio sola y



comprobó que todavía no estaba preparada para las
cosas  de  la  vida  y  que  cada  padre  es  un  mundo.
Descubrió  lo  mucho  que  la  querían  y  necesitaban sus
padres,  entonces  decidió volver a casa a disculparse y a
dejar que el tiempo decidiera cómo iba a ser su vida, sin
pensar en lo que podían hacer los demás.

–La  alumna,  sorprendida  por  el  parecido  de  la
tortuguita  y  ella,  empezó a pensar  que sus  padres  la
cuidaban  y  protegían  por  su  bien,  aunque  ella  se
molestara. Y se dio cuenta de que todo pasa a su debido
tiempo y que nunca es bueno apresurar las cosas.

“No  subestimes  el  amor  de  tus  padres;  puede  ser
realmente alucinante”

Vicky Martín Martín. 3ºB.


