VIOLENCIA:
Educando al Monstruo
—Papá!, por qué me has quitado mi tablet?
—Porque tres veces te he hablado y ni me has mirado; y en la última
me has respondido diciéndome que estás muy ocupado!
Lo que haces es practicar violencia al no atender mis llamados; es falta
grave de respeto y obediencia que me debes. Debes saber que cuando
desatas violencia, traes más violencia!; y hay consecuencias.
—Cuáles, papá?, ... y mira que estoy perdiendo mucho tiempo!
—Mira, la violencia que desatas al faltarme el respeto es que yo
también tengo mi monstruo interior de violencia, al que lucho por tener
bajo control, pero al hacerme tú violencia él salta y es por ello que la
próxima vez que te hable y no me mires y respondas, ese monstruo
que llevo dentro te dará varios golpes, será una paliza tan atroz que no
tienes ni idea; como será la primera, también quiero que sea la última
vez que te pegue; te estamparé contra el piso a patadas y trompadas,
te haré saltar sangre y gritarás de dolor, tanto que jamás lo olvidarás, y
yo tampoco, por ello te invito a que razones y hagas uso de sabiduría;
quiero decirte que esto no es un juego, ni broma alguna; te moleré a
palos, ciertamente!
Puesto que es mi deber como padre no dejar que esa violencia, que
comienzas a practicar en nuestro hogar, luego la lleves a escuelas,
colegios y universidades contra maestros, profesores y autoridades
civiles; la familia es el el germen de todo y compete a mi
responsabilidad ciudadana que esa falta de respeto no se expanda a la
sociedad.
Te daré tú tablet, y contaré hasta cinco, y si no me miras a los ojos, me
sonríes, y me dices —Qué deseas, papá?-, mi monstruo interior te
mostrará que no debes faltar el respeto a tus padres.
Aquí tienes, amado hijo mío, tú tablet, móvil, teléfono celular, o cómo
quieras llamarle. ...1, ...2 ... 3 ....
—Sí, sí, papá!, … que querías decirme?
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