
Queridos todos:
Me voy. Volveré cuando seáis capaces de descifrar 
los botones de la lavadora, volveré cuando 
aprendáis a limpiar los baños, volveré cuando 
dejéis de chillarme cada vez que se gasta el 
champú o no encontréis el par de calcetines. 
Volveré cuando esteis dispuestos a llevar conmigo 
la corona de “reina de la casa”. Cuando no me 
necesitéis más que para compartir.
Me he dado cuenta de que todo lo que hago 
es para que me queráis más. Si, para que me 
queráis más y eso me parece tan peligroso 
para vosotros como para mí.  Intentando ser la  
“todopoderosa”, me he convertido más autoritaria 
que la mismísima Margaret Tacher! y los sábados 
a la mañana, parezco la loca histérica con el 
trapo de aquí para allá, limpiando la casa. Sólo 
cuando no me necesitéis como sirvienta, sólo 
entonces, sabré que me queréis realmente.
Me vais a echar de menos, lo sé. Yo también a 
vosotros pero no quiero ser la “madre buena”, 
quiero ser “la madre responsable” . ¡Yo quiero 
criaros desde la autonomía y la libertad! Y para 
esto no me queda otra que marcharme.
Volveré cuando aprenda a delegar, volveré cuando 
hayáis aprendido a compartir, volveré cuando 
seamos capaces de convivir en la igualdad y el 
respeto.
Tal vez ese día, cuando vuelva… no nos querremos 
más pero si mejor.     
 

Muxuak.
Ama.

CARTA
El tema de la gestión de la autoridad parece hoy el 
que más problemas genera a muchos padres y ma-
dres dentro de su rol. Además constituye un motivo 
de ansiedad, contradicción y confusión de ideas en 
el conjunto de la sociedad. Parece haber existido una 
evolución del modelo social en cuanto a la gestión 
de la autoridad en los últimos tiempos. De un estilo 
educativo muy basado en la autoridad, o mejor en el 
autoritarismo, se pasó a un modelo “laissez-faire”, de 
ausencia de autoridad con consecuencias no gratas 
de hijas e hijos tiranos… y hoy se trata de buscar un 
equilibrio: ¿Qué autoridad puede resultar útil?

A la mayoría de personas les desagrada el conflicto, 
se sienten mal, no saben bien cómo situarse ante el o 
cómo afrontarlo. En general, la mayoría de los padres 
y madres han intentado en algún momento los 2 mo-
delos clásicos de afrontamiento de los conflictos:

1.- El padre o la madre impone su autoridad, “gana”, 
el hijo a la hija “pierde.

2.- El opuesto, los hijos ganan y los padres pierden.

Se trata en ambos casos de formas de afrontar los 
conflictos basados en el autoritarismo, en la suprema-
cía de unas personas sobre otras, más que en la diver-
sidad y en la comprensión del conflicto como algo útil: 
la expresión de diferentes necesidades, ideas, planes, 
cosas para hacer, manera de llevarlas a cabo, etc. Des-
de esta perspectiva se trataría de formas de afrontar 
los conflictos basados en el 3er modelo “nadie pierde 
y todos ganan”, utilizando como instrumento funda-
mental la negociación.

Está claro que en cualquier grupo humano que con-
vive es útil la existencia de algunas normas que orde-
nen la convivencia de todos: padres, madres, hijos e 
hijas y todas las personas que viven juntas. Pero no se 
trata de que se obedezca cualquier capricho o arbi-
trariedad de madres y padres sino de conseguir que 
las hijas e hijos se comporten respecto a esas normas 
porque les parecen adecuadas. 

“AGUR, ADIOS, ADIÓ, ADEU...”
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Banoa. Itzuliko naiz garbigailuko botoiak 
erabiltzen ikasten duzuenean, komunak 
garbitzen ikasten duzuenean, buruko txanpua 
gastatu delako edo galtzerdiak topatzen ez 
dituzuelako niregana oihuka zuzentzeari uzten 
diozuenean. “Etxeko erregina” izatearen papera 
denona izatean eta konpartitzeko soilik behar 
nauzuenean... itzuliko naiz. 

Dena, gehiago maite nazazue egin dut. Bai, 
gehiago maite nazazue. Baina hau niretzat bezain 
kaltegarria dela zuentzat ohartu naiz. Ama 
“ahalguztiduna” izan nahian, “Margaret Tatxer” 
agintaria edo trapuarekin eta hilak goraka hara 
eta hona builaka dabilen zoro - histerika bat 
bihurtu naiz. Zuen zerbitzari izateko behar ez 
nauzuenean soilik jakingo dut benetan maite 
nauzuela.

Faltan botako nauzue, seguru nago. Nik ere 
bai zuek, baina ez dut nahi ama “ona” izan, 
ama “arduratsua” izan nahi dut. Nik, libre eta 
autonomo hezi nahi zaituztet! Eta honetarako, 
ez dut joatea beste aukerarik. 

Delegatzen ikasten dudanean itzuliko naiz, 
konpartitzen ikasten duzuenean itzuliko naiz, 
berdintasunean eta errespetuan bizitzen ikasten 
dugunean itzuliko naiz. 

Beharbada egun horretan, itzultzen naizenean… 
ez gara gehiago maitatuko baina bai hobeto.

  

Muxuak.

Ama.

ESKUTITZA
Badirudi aginpidearen –autoritatearen–  kudeaketaren 
gaia dela gaur egun arazorik handienak sortzen dizkie-
na gurasoei, beren rolaren barruan. Antsietate, kon-
traesan eta ideien nahasmendurako arrazoi da gizarte 
osoan ere. Badirudi gizarte-ereduaren bilakaera bat 
gertatu dela azken urteotan aginpidearen kudeaketari 
dagokionez. Aginpidean, edota hobeto esan, auto-
ritarismoan oso oinarritutako heziketa-estilo batetik 
“laissez faire” eredu batera, aginpiderik gabeko ere-
dura pasatu zen, ondorio ez oso atseginekin, seme 
eta alaba tiranoekin; eta gaur egin oreka baten bila 
gabiltza: zein agintze-molde izan daiteke baliagarria?

Pertsonarik gehienek ez dute gatazka gustuko, gaizki 
sentitzen dira, ez dakite ondo nola kokatu haren au-
rrean, nola aurre egin. Oro har, aita eta ama gehienak 
saiatu dira, uneren batean, gatazkei aurre egiteko 2 
eredu klasikoak erabiltzen:

1.- Aitak edo amak bere aginpidea ezartzen du,  
“irabazi” egiten du, eta semeak/alabek “galdu”.

2.- Bataz bestekoa, seme-alabek “irabazi” egiten 
dute, eta gurasoek “galdu”.

Bi egoeretan gatazkei autoritarismoaren bidez egiten 
zaie aurre, pertsona batzuek beste batzuen gainetik 
geratzen dira, eta ez dibertsitatearen eta gatazkak 
zerbait baliagarria direla ulertzearen bidetik: beharrak, 
ideiak, planak, egin beharreko gauzak, horiek gau-
zatzeko moduak azaltzearen bidetik, alegia. Ikuspegi 
horretatik, gatazkei hirugarren eredu batean oinarritu-
ta aurre egitea izango litzateke kontua: “inork ez du 
galtzen, eta denek irabazten dute” ereduaren bidez, 
negoziazioa erabiliz funtsezko tresna moduan. 

Garbi dago elkarrekin bizi den edozein giza-taldetan 
denon arteko elkarbizitza (aita, ama, seme eta alabak, 
eta elkarrekin bizi diren pertsona guztiak) arautuko 
duen zenbait arau izatea baliagarria dela. Baina horrek 
ez du esan nahi gurasoen edozein apeta edo arbitra-
riotasun bete behar dela, baizik eta lortu behar dela 
seme-alabek arau horien araberako portaera izan de-
zatela, arau horiek egokiak iruditzen zaizkielako. 

 

“AGUR, ADIOS, ADIÓ, ADEU...”


