
  

 

Querido papá: 

 

Creo que este es el momento para explicarte mi 

problema, estoy seguro que lo vas a comprender y que 

vas a tratar de ayudarme. Mira papá, después del 

partido del sábado pasado he llegado al límite, me 

preocupa mucho la derrota que sufrimos, y el que no 

la haya sentido como mía y más aún la victoria que 

obtuvimos el sábado pasado tampoco. 

 

Creo que esto se debe a que “yo” no soy “yo” en el 

campo, sino el “instrumento” que ejecuta los 

movimientos que tú y otros señores quieren que 

hagamos. No sé por qué están tan cerca de las bandas, 

incluso por qué permanecen junto a las porterías; no 

hago más que tocar el balón y “caen” sobre mí un 

sinnúmero de gritos como “pásala”, “tira”, 

“condúcela”, “regatea”, etc., etc. Y lo que a 

continuación hago es “todo” y naturalmente mal; y así 

es en todas y cada una de las jugadas, ya sean mías o 

de mis compañeros. Comprende papá, tus gritos, los 

de los otros señores, incluso los consejos de mi 

entrenador me confunden. Ya se que para ti es muy 

malo cuando me cambia o no me saca de principio o 

no me convoca, pero, Créeme papá, así es muy difícil 

jugar fútbol. 

 

 

Te pido papá, que me dejes jugar mis partidos. Tú ya 

jugaste los tuyos, me lo has contado y sé que fuiste 

muy bueno. 

 

Hace poco veíamos en la televisión un partido de 

fútbol, te enojaste por que un jugador profesional se 

hizo expulsar por reclamar al árbitro y tú le llamaste 

“tonto”, por no saber comportarse y dejar a su equipo 

en inferioridad. Sin embargo, vosotros reclamáis al 

árbitro todas sus decisiones y hasta los insultáis. Me 

confunde tanto esto, que me olvido de los consejos de 

mi entrenador y también yo protesto y en ocasiones 

hasta insulto al árbitro y no sé si esto es o no parte del 

juego........ 

 

 

 

 

Aitatxo maitea, 

 

Nire arazoa azaltzeko momentua iritsi dela uste dut, 

ulertuko duzula ziur nago eta baita niri laguntzen 

saiatuko zarela ere.  Begira aita, joan den larunbateko 

partidaren ondoren ezin dut gehiago.   Asko 

arduratzen nau izan genuen porrotak, eta are gehiago, 

aurreko larunbateko garaipena nerea ez sentitzeak.  

 

Nire ustez, “ni” ez naiz benetako “ni” zelaian, baizik eta 

zuk eta partida ikusten egoten diren beste guraso 

batzuek izatea nahi duzuen bitartekaria.  Ez dakit 

zergatik egoten zareten hegaletatik hain urbil, 

atezaindegiaren ondoan: baloia ikutzen dudan 

momentuan oihu pila entzuten dira, “pasa baloia”, 

“bota”, “ez gelditu”, “eraman”, etab.  Orduan, 

entzuten dudan guztia egiten saiatzen naiz eta dana 

gaizki, noski.   Eta horrela izaten da jokaldi guztietan, 

nere jokaldietan eta nire taldekideenetan. Ulertu aita, 

zure oihuek, lagunen gurasoen oihuek eta 

entrenatzailearen gomendioek ez didate bapez 

laguntzen, nahastu baizik. Badakit zuri ez zaizula 

gustatzen entrenatzaileak taldekideren bategatik 

aldatzen nauenean, edota partida hasieratik zelaira 

ateratzen ez nauenean edota partidara deitzen ez 

nauenean, baina sinistu iezadazu aita, modu honetan 

futbolean jokatzea oso zaila da.   

 

Aita, nire partidak jokatzen ustea eskatzen dizut.  Zuk 

zureak jokatu zenituen, kontatu dizkidazu, eta badakit 

oso ona izan zinela.  

 

Duela gutxi telebistan futbol partida bat ikusten 

geundela, jokalari bat arbitroa iraintzeagatik zelaitik 

bota zutenean haserretu egin zinen, tonto deitu zenion 

portaera zatarragatik eta bere taldea gaizki ustearren.   

Bestalde, zuek arbitroaren erabakiak zalantzan jartzen 

dituzue eta baita iraindu ere. Zuen portaera honek 

asko nahasten nau eta nire entrenatzailearen 

gomendioak ahazten ditut, protestatu egiten dut, eta 

batzuetan arbitroa ere iraintzen dut.  Ez dakit bada, 

hau jokoaren zati bat den edo ez… 

 

 
 

CARTA ANÓNIMA DE UN 

NIÑO A SU PAPÁ 

SEMEAK AITARI 

ESKUTITZA 



 

Estoy seguro que hago mal, por eso déjame aprender, 

me asusta el saber que me pueden sancionar por 

repetir el vicio de los mayores. 

 

 

¿No crees papá, que sería mejor que durante el 

trayecto de casa al partido, me indicarás lo que debo 

hacer en determinado momento? Tú sabes mucho de 

fútbol, dime todos tus secretos y recuerda que ante 

todo, tengo que seguir las instrucciones de mi 

entrenador y después, de regreso a casa, comentemos 

mis errores para irlos corrigiendo. Son tus palabras 

papá, eso me has dicho: “todo lo que hagas, hazlo 

bien”. 

 

Déjame intentar jugar bien, solo soy un niño con una 

ilusión muy grande por jugar no me la quites, ni mi 

creatividad. Te aseguro que los problemas que se 

presentan durante el juego, los puedo resolver sólo. 

De esta manera “sentiré” mis victorias y seré 

responsable de mis derrotas. Yo te quiero y te necesito 

en la grada, oyendo de ti y de mamá vuestros gritos de 

aliento como: “vamos”, “adelante”, y al terminar, 

quiero compartir con vosotros mis victorias y necesito 

vuestro consuelo en mis derrotas. 

 

Ayúdame papá, no es mucho lo que pido, solamente 

“déjame ser yo“ 

TE QUIERE, TU HIJO 

 

Gaizki egiten dudala ziur nago, baina horrexegatik, 

utzidazu ikasten, helduen portaera berdina 

jarraitzeagatik zigortu nazaketela jakiteak ikaratu 

egiten nau. 

 

Ez duzu uste aita, etxetik partidarako bidean, zelaian 

egin beharrekoen inguruan hitzegitea eta gomendioak 

ematea hobea izango zala?  Zuk futbolaz asko dakizu, 

esaskidazu zure sekretu guztiak eta gogoratu, nire 

entrenatzailearen jarraibideak bete behar ditudala. 

Ondoren, etxerako bidean bueltan, partidan egindako 

akatsak komentatu, poliki-poliki zuzentzen joateko.   

Zure hitzak dira aita, hauxe esan didazu behin eta 

berriro: “egiten duzun guztia, ondo egin ezazu”. 

 

 

Utz iezadazu saiatzen, haurra besterik ez naiz, ilusio 

haundia duen haurra.  Ezidazu ilusio hori kendu, ez eta 

nire sormena ere.  Partidan suertatzen diren arazoak 

nere kabuz konpontzen badakit. 

 

Horrela, nire garaipenak sentituko ditut, eta nire 

porroten arduraduna izango naiz.  Nik maite zaitut eta 

harmailan behar zaitut, zure eta amaren gogo-oihuak 

entzuten:  “goazen”, “aurrera” eta partida amaitzean, 

nire garaipenak zuekin partekatu nahi ditut eta nire 

porrotetan zuen laguntza beharko dut.   

 

Lagun iezadazu aita, ez da asko eskatzen dudana, “utz 

nazau ni izaten” 

 

MAITE ZAITUT, ZURE SEMEA 

 


