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Hola, me llamo Sara y tengo seis años. Me gusta escribir
cuentos, por eso he empezado a escribir este, aunque toda-

vía no sé muy bien lo que voy a contar.
Esta tarde he estado recortando muñecas de papel con
mamá, y también unos vestiditos con unas pestañas para
poder vestirlas. Ha sido muy divertido. Los guardo en una

caja de metal gigante. 
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Hola, me llamo Sara y tengo seis
años. Me gusta escribir cuentos,
por eso he empezado a escribir

este, aunque todavía no sé muy bien lo
que voy a contar.
Esta tarde he estado recortando muñe-

cas de papel con mamá, y también unos
vestiditos con unas pestañas para poder
vestirlas. Ha sido muy divertido. Los
guardo en una caja de metal gigante. 
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que quiero ser, porque aún soy una niña
y sólo quiero jugar.
Tengo un secreto. No sé lo que quiero

ser de mayor, a veces me apetece ser
unas cosas, a veces otras. Pero sí que sé
lo que no quiero ser de mayor, y eso, cu-
riosamente, nadie me lo ha preguntado. 
Yo no quiero ser lo que es mamá. 
A ver, me explico. Mamá es la mejor

mamá del mundo. Es mi mejor amiga.
Es muy guapa. Es lista. Sabe hacer mu-
chísimas cosas. Y además, me quiere,
aunque a veces me riña o me castigue.

El problema es que tengo pocos ratos
para jugar con mamá. Siempre me dice
lo mismo: “tengo cosas que hacer o ahora
no puedo”, y a mí me aburre jugar sola.
La gente siempre tiene la misma curio-

sidad, y no entiendo por qué. Les  preo-
cupa saber qué quiero ser de mayor. Yo
quiero ser muchas cosas: artista, profe-
sora, escritora, violinista, peluquera,
hada, gimnasta, astronauta… y muchas
más.
Pero hay ratos en los que no me ape-

tece nada de eso, y simplemente no sé lo
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No quiero ser como mamá porque pasa
mucho tiempo sola, y no para de traba-
jar, y su trabajo nunca termina. Cuando
termina en la cocina, se va a tender la
ropa, y luego se pone a planchar un cesto
repleto de ropa lavada. También  limpia
los zapatos para ir al cole con una crema
que huele fatal y que pinta los dedos. Y
sigue sola con sus cosas, mientras nos-
otros estamos sentados en el salón. 
Y cuando termina de hacer algo, siem-

pre se busca otra cosa nueva para hacer.

Ella es la mejor del mundo. Pero yo no
quiero ser como mamá. No quiero. 
Yo no quiero estar todo el día en casa

haciendo cosas sin parar, sin poder sen-
tarme un momento a ver la tele o jugar.
No quiero, porque mamá se pasa mu-
chos ratos en la cocina, y cuando acaba-
mos la comida la dejamos sola, y ella se
vuelve a la cocina a limpiar los platos, la
mesa, el suelo; mientras papá y yo
vemos la televisión.
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Hoy he hecho algo muy especial, que-
ría sorprenderla. Y por su sonrisa creó
que lo conseguí: le ayudé a recoger la
mesa después de cenar. Así puede que
termine antes de hacer sus cosas, y tal
vez le quede un ratito para jugar con-
migo. Así que ya soy una niña mayor,
porque hoy he ayudado a mamá. 
Mami siempre limpia y recoge todo lo

que nosotros manchamos. Cose lo que se
nos rompe. Nos cuida, nos hace cosquillas,
nos da besos y abrazos, nos baña, nos
acuesta, nos peina, nos canta canciones,
nos da los jarabes cuando estamos malas. 

Pero nunca puede parar, a pesar de que
dice que soy lo que más quiere; por eso a
veces he llegado a pensar que quiere
más a sus cosas que a mí.
No quiero ser mamá, porque la gente

siempre dice que mamá no trabaja, y
que papá sí trabaja. Sin embargo, yo veo
a mamá trabajando todo el día sin parar,
pero nadie parece darse cuenta de eso. 
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de su chaqueta estrellas que vamos guar-
dando en una caja invisible. Y nos da pre-
mios cuando hacemos cosas bien. 
Y más cosas.
Es que mamá sabe hacer de todo.
Bueno, mamá también nos riñe si hace-

mos cosas mal, es que antes conté sólo lo
bueno. Pero yo creo que en el fondo me
quiere. Y bueno, hay días que si está can-
sada tiene poca paciencia, y con sólo verle
la cara yo sé que no tiene un buen día.

Nos enseña a leer palabras, y nos cuenta
cuentos al ir a la cama. Mamá es quien nos
enseña la luna antes de ir a acostarnos
para que le demos las buenas noches. Es
quien nos lee poesías de niños en un libro
muy gordo que tiene con dibujos. Ella es
quien hace los deberes conmigo y se cepilla
los dientes con nosotras. Y nos enseña a in-
ventar cuentos en el aire. Y nos acurruca
entre sus brazos. Y lleva la basura por las
noches y así, de paso nos trae en el bolsillo
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Además, yo si sé compartir las tareas:
en el colegio recojo los juguetes y las pin-
turas, como los demás niños y niñas. 
Todos colaboramos, porque somos un

equipo. 
El mejor equipo: el de color verde.
Tal vez si papá y  mamá  van un día al

cole conmigo, mi profesora podría ense-
ñarles lo que es un equipo de verdad. 
Mientras tanto tendré que seguir escu-

chando decir a papá que está harto de

Mamá es la mejor del mundo. 
A mi siempre me dicen que hay que

compartir todo. Y yo no veo que papá
comparta las tareas con mamá, para que
así ella pueda estar con nosotros, como
una familia. No me parece justo.
Mi hermana aún es bebé. Pero cuando

crezca, le preguntaré si ella quiere ser
como mamá de mayor. Creo que como
hermana mayor que soy, le aconsejaré
que será mejor buscarnos  otra cosa.
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Me pregunto si papá se habrá dado
cuenta  de que mamá necesita una son-
risa nuestra.
Me pregunto si papá la echa tanto de

menos como yo, cuando estamos senta-
dos en el salón. 
En mi equipo verde como todos somos

iguales, todos ayudamos a recoger las
cosas y colaboramos, nos ayudamos unos

aguantar a los clientes, que es mejor
estar en casa como mamá que hace lo
que quiere, y nadie la manda trabajar.
Sin embargo, me pregunto si papá se

habrá dado cuenta de que mamá nunca
se sienta con nosotros en el sofá. Parece
que mamá siempre está fuera de casa,
aunque esté dentro. 
Me pregunto si papá se habrá dado

cuenta de que mamá siempre está ocu-
pada y no tiene un ratito para estar con
nosotros.
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a otros. Y así, luego, podemos salir al
patio y jugar todos juntos durante el re-
creo. Ya os dije que mi equipo verde es el
mejor.
Hoy me he acostado, y mamá no venía a

darme un beso y a taparme como todas las
noches. Como siempre, estaba ocupada,
limpiando algo, no sé el que. Así que la
llamé muchas veces, y mamá se enfadó y
me gritó: ¡Cállate!, con una voz reseca y
cortante que ya conozco de otras veces y
que  me pone muy nerviosa. 

Así que me puse muy triste, y por den-
tro del cuerpo me pasó como un escalo-
frío que me dejó helada.
Después de un rato mamá vino a mi

habitación, y me dio un beso y un
abrazo. Entonces, el frío se me pasó y me
sentí mejor.
Mamá tenía los ojos húmedos, como

cuando lloras, y me dijo: “lo siento ca-
riño, a veces tengo tanto que hacer, que
se me olvida lo que más quiero”. 
Así que yo le dije: ¿por qué no te vienes

al cole mañana, y
aprendes de mi
equipo verde?



Y porque para cambiar
un mundo, primero hay que
cambiar un equipo pequeño

Dedicado a todas las mujeres 
con el orgullo de ser mujer y 

la esperanza de un mundo mejor.

Dedicado a todas las mujeres que han
sufrido y sufren el calvario

de la desigualdad
en mayor o menor grado,

fruto de la ignorancia y el abuso
a lo largo de la historia.  

Porque nadie es más ni menos por ser
hombre o mujer, la pura y cristalina
verdad es que todos somos iguales,

aunque a veces eso no se traduzca en
una realidad.

Dedicado a mis tesoros, mis hijas
Mónica y Noemí, 

a  quienes dedico cada cosa que hago,
porque sois mi luz, mi amor, mi vida y

mi esperanza.
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