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Y yo, también
Texto: Concha Lobejón Sánchez

Ilustraciones: Concha Santiago de los Mozos



Un niño quiere ser artista
pero su madre le dice que se vista.

Una niña quiere ser bombera
pero su padre va y le compra una pamela.





Un niño quiere ser un hada
y su abuela le arrea una patada.

Una niña quiere ser modista
y su abuela le dice que es muy lista





Un niño quiere ser banquero
y su padre le dice: ¡desde luego!

Hay que ver este mundo tan cortito
en el que a uno se le asignan papelitos.





Un buen día, Carlitos, el vecino,
fue a toparse con el padre de María.
Mi madre dice que es usted un bobo,
pues en casa lo recoge casi todo.





No es verdad lo que dice el inquilino,
pues en casa de María hay mucho tino.
Entre todos hacen todas las tareas
aunque tú, como Carlitos, ni lo creas.





Es feliz el que sirve para todo
aunque digan los vecinos que es un bobo,
pues no es justo tener a la mujer
al servicio de la casa sin querer.





Cuando naces ya te tienen asignado
el papel que has de cumplir en cada lado.
No es muy bueno amiga mía lo que dicen.
Pues más vale que les des en la narices.





Y tú, niño, que me miras boquiabierto,
vete pronto aprendiendo todo el cuento
pues si no espabilas muy deprisa
quizá mañana ya no te dé la risa
que los niños y las niñas han de ser,
cada uno y cada una sin papel.





Haz un hueco en tu cabeza a estas ideas
y más vale que muy pronto te las creas
que es de sabios y de sabias aprender
que las cosas más abiertas han de ser.





En la Historia las mujeres no han estado
porque siempre han peleado en otro lado.
En la cocina, entre cacharros sin limpiar,
y entre fogones a punto de estallar.





En el río, lavándoles la ropa,
mientras ellos se pegaban como idiotas.
En el campo, sacándole a la tierra
lo que ella le daba a duras penas.
En la fábrica cobrando una peseta,
sin parar en el trabajo y a destajo.





Las mujeres en la Historia no han estado
pero siempre al final han peleado.
Peleaban en la casa como fieras
para que otros confortables estuvierais.
Peleaban en la calle por un duro
para que otros vivieran sin apuros.
Peleaban con la lana en las madejas
para que no se os enfriaran las orejas.

Vamos pronto a tener que revisar
lo que otros han escrito sin parar.
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