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Durante nuestra infancia se forja la persona en quien nos 
convertiremos de adultos; por eso, Violeta, la simpática protagonista 
de este cuento, se empeña en demostrar que las niñas podrán ser 
todo aquello que se propongan, sin permitir que nadie jamás corte 
sus alas, ni robe su esencia. 

Todos los niños y niñas deben aprender a escoger el camino que les 
haga felices, incluso, aunque en ocasiones, algunas voces indiquen 
otra dirección, aunque algunas manos pretendan borrar su senda.

M. Victoria Gil Álvarez
Profesora



¡Hola, me llamo Violeta y 
este es mi mejor amigo Martín! 
Vivimos en la Siberia Extremeña.



Muchas personas, cuando oyen hablar de 
La Siberia Extremeña, se imaginan algo así.



Pero realmente es 
más parecido a esto.

Este es el pueblo donde vivimos:
Esparragosa de Lares.

¿A que es bonito? 



Un día de primavera estábamos
en clase y la profe nos pidió hacer una 

redacción sobre lo que queríamos ser de mayor.



La profe me sacó para leer mi 
redacción... 

- Las profesiones
han cambiado
mucho. Antes no
estaba bien visto
que las chicas
hiciésemos
algunos
trabajos.
Yo de mayor
quiero ser
camionera...



Justo en el momento en que dije que de mayor quería 
conducir camiones, todos los chicos de la clase rompieron a 

reir con sonoras carcajadas y a burlarse de mí.

Pero mis amigas me apoyaron en mi idea de ser camionera. 

¿Por qué no podía ser yo lo que quería?

Aunque la profesora 
les echó la bronca 
y les dio una buena 
charla sobre el 
respeto, yo estaba 
bastante enfadada. 

Les dijo que cualquier 
mujer puede realizar 
las mismas tareas 
que un hombre pero 
parece que los niños 
de la clase no se 
tomaron eso muy en 
serio.



Me fui a casa muy disgustada. 
Ni siquiera esperé a Martín.

Aunque él no se había reído de mí, era un chico. 
Y yo estaba enfadada con todos los chicos.

Por la noche fui incapaz de dormir
dando vueltas al asunto...



Finalmente me quedé dormida 
con una idea en la cabeza. 

Al día siguiente solicité permiso 
a la directora el cole para hacer 

una exposición en los pasillos. 

-¿Una exposición sobre qué? 

- Sobre mujeres que, a lo largo de la historia, se han 
dedicado a realizar trabajos que se consideraban 
exclusivos de hombres. Como científicas, astronautas... 

-¿Astronautas?, ¿Hay mujeres astronautas? - dijo la 
directora.



Me fui refunfuñando del despacho de la directora. 

¡No solo hay que enseñar a los niños, también a las 
personas adultas!

Martín se acercó al verme tan tristona.
-¿Qué te pasa, Violeta? 

Entonces le conté toda
la rabia que tenía 
y la necesidad de
transmitir lo que
pensaba a todas
las personas de 
nuestra localidad, 
sin importar la 
edad que tuvieran.

-Pues vamos a hacer
 esa exposición, 
pero no sólo en el cole.
¡Hagámosla en todo el pueblo!



Martín y yo pasamos toda la tarde recopilando información 
de grandes mujeres y sus logros. 

Imprimimos en forma de carteles todo nuestro trabajo y 
salimos a las calles del pueblo. 

A la mañana siguiente
Esparragosa de Lares amaneció 
empapelada con los carteles.





Los niños que se habían reído en clase 
estaban bastante avergonzados...



Esperemos que esto 
sirva para que todos se 
conciencien de que una 
mujer puede ser lo que 
quiera. 
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