
Frustración  

 

En abril nació mi hijo. Estaba emocionado y feliz. Tenía muchas ganas de 

que creciera a mi lado y enseñarle el mundo que nos rodea, que aprendiera los 

valores de la vida y respetara a la familia. Aunque fui yo quien aprendió esos 

valores. Pasaban los días y disfrutaba cuidándolo y dándole toda la atención  

que hiciera falta, no quería que le sucediera nada malo. 

 

No recuerdo cuando empezó a cambiar algo en mi interior, mis 

sentimientos hacia él eran contradictorios, lo seguía amando pero me 

exasperaba tenerlo todo el día a mi lado, pues era muy inquieto e impredecible, 

a veces hasta era agresivo, o al menos eso pensaba yo. Me empecé a 

preocupar, porque no sabía cómo reaccionar ante ciertas situaciones. Intenté 

pedir consejo a mi familia, pero llegué a la conclusión de que ninguno de ellos 

sabía más que yo. Muchos me dijeron que con el tiempo se le va pasando y que 

no le diera importancia, sin embargo yo seguía preocupado. Entonces un día 

me hablaron de un especialista cualificado que se dedicaba a solucionar este 

tipo de problemas, al cual necesitaba acudir para pedirle ayuda 

desesperadamente y poder así cambiar el comportamiento de mi hijo, porque 

tardé mucho tiempo en darme cuenta de que era yo quien debía cambiar. 

 

Acudimos a su consulta, fue un chico muy amable, pero no me inspiró 

mucha confianza, pues era joven e insinuó que parte de la culpa era mía… 

ahora sé que tenía razón. Me insistió en que sería un proceso largo que 

requería de mucha paciencia y dedicación por mi parte, pero yo no tenía tiempo 

para hacerlo, o eso quería  pensar, y además el precio no estaba a mi alcance, 

pensaba que me quería sacar el dinero. Tan pronto como pude, salí de allí, con 

muy pocas esperanzas. 



Al día siguiente decidí reunirme con una persona que llevaba muchos 

años resolviendo problemas como el mío. Aunque él no era especialista, me dio 

una solución rápida. Me dijo que cada vez que mi hijo hiciera algo que no me 

gustara le diera un buen azote, que así se le quitarían todas las tonterías. Así 

pues lo puse en práctica y más de una noche se  fue calentito a su cama. No 

sabéis cuánto me arrepiento ahora. Pasaron los días y no veía un buen 

resultado, más bien todo lo contrario, cada vez mi hijo estaba más desmotivado 

y se enfrentaba más a mí.  

 

Mi frustración crecía por momentos y también la de mi hijo, pero fue una 

situación la que me hizo reaccionar, mi hijo me golpeó con fuerza y me dejó 

huella. Aquello no podía seguir así, ¡le tenía miedo!, y ya no quería tanto estar 

a su lado, ya no era viable. Con todo ese nerviosismo volví corriendo al 

especialista para que me ayudara a buscar una familia que lo adoptara, yo ya 

no podía más, aunque lo quería muchísimo, pero mi hijo no se portaba nada 

bien. Pedro, que así se llamaba el especialista, me dijo: “si en vez de tu perro 

fuera tu hijo, ¿lo abandonarías…?”. Con una sola frase me di cuenta de que mi 

querido perro, Lucky, necesitaba de una educación y  de una atención por mi 

parte y que si no iba a poder darle una educación, sería mejor no tener ningún 

perro en casa. Así que empecé una gran terapia con Pedro y después de todo 

un gran esfuerzo, juego y disfruto con Lucky todos los días. Ahora me 

entristece pensar todo lo que le hice pasar a lucky, por mi falta de conocimiento 

y por dejarme influir por otras personas que para nada les importan los 

animales. Mi fiel amigo se comporta de maravilla y disfruto de su gran 

compañía. Por favor, ¡no eduquéis a palos! 


