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LA HISTORIA DE MIS HIJOS !
Sonia trabaja en un colegio, es maestra de infantil y este curso tiene a niños de 5 y 6 
años. Los niños saben que Sonia tiene dos hijos, que también los trae al colegio: David de 
4 años y Álex de 1. Los conocen muy bien pues ven a Sonia todas las mañanas cuando 
atraviesa el patio para llevar a su hijo pequeño a su aula. Y el hijo mayor les visita de vez 
en cuando si tiene que preguntarle algo a su mamá. !
Un día, Sonia y sus alumnos se fueron de excursión al Museo de América. Para esta visita 
les acompañó Rodrigo, un monitor especialista en arte y didáctica que les fue explicando 
algunas de las obras de arte que había expuestas en el museo. !
Aitana, que es una niña muy espontánea gritó en el autobús de camino al museo: 
- ¡Rodrigo tiene novia!, ¡Sonia tiene marido!!!, ¡Rodrigo y Sonia se quieren! !
Sonia al principio no le dio importancia a ese juego de niños pero cuando lo había 
escuchado ya unas cuantas veces le dijo a Aitana. 
- ¡Pero si yo no tengo marido!, ¡tampoco novio! !
Y Aitana entonces exclamó: 
- ¡Claro que tienes novio!... ¡tienes dos hijos!. !
Sonia insistía una y otra vez en que ella no tenía ni novio, ni marido, pero sí que tenía dos 
hijos y que su familia estaba formada por una mamá y dos hijos. !
Aitana que no comprendía que en la familia de Sonia no hubiera un papá seguía 
afirmando que Sonia tenía marido porque tenía dos hijos. !
Esa misma tarde y ante la insistencia de los niños sobre el presunto novio- marido de 
Sonia, la maestra les dijo:  
- ¿Queréis saber la historia de mis hijos? !
En la cara de los niños había mucha expectación, por supuesto que todos exclamaron: 
- ¡Siiiiiii! !
Y Sonia empezó su relato: 
- Resulta que cuando yo era como vosotros, tenía dos sueños: ser maestra y ser mamá, 
porque me gustaban mucho los niños. Según fui creciendo tenía más claro esos sueños y 
cuando me tocó elegir qué profesión estudiar lo tuve clarísimo: magisterio. Quería 
enseñar a los niños a escribir, contar, leer, jugar con ellos y enseñarles muchísimas cosas. !
Los ojos de los niños ni pestañeaban y seguían escuchando muy atentos el relato de su 
maestra: 
- Por eso cuando terminé la carrera empecé a trabajar en este colegio y aquí llevo 
muchos años enseñando a niños como vosotros. Uno de mis sueños se había cumplido 
ya. Pero me quedaba cumplir el de ser mamá. Cuando ya lo tenía muy, muy claro me fui 
al hospital donde ayudan a las mamás a tener bebés y les dije: - hola doctora, yo es que 
quiero tener un hijo y para eso necesito la semillita de un chico para que usted la ponga 
en mi barriga. La doctora se portó muy bien y consiguió que la semillita se quedara 
conmigo para siempre. Por eso a los 9 meses, que es el tiempo que están los bebés en 
las tripas de las mamás, nació David. Me sentía muy feliz porque por fin había cumplido el 
otro gran sueño de mi vida: ser mamá. 



!
Continuaba Sonia ante sus atentos oyentes: 
- Me gustaba mucho ser mamá y ver crecer a David, disfrutaba mucho con él. Pero yo 
quería ser otra vez mamá para darle un hermanito o hermanita. Así que cuando David 
tenía 2 años fui de nuevo al hospital y le volví a decir a la doctora: -hola doctora, quiero 
tener otro hijo y volver a ser mamá. La doctora se puso muy contenta de verme y un día 
me colocó otra semillita en mi barriga y como todos sabéis, al cabo de 9 meses nació 
Álex. !
Sonia acabó de contar la historia de sus hijos a sus alumnos: 
- Por eso, David y Álex solo tienen una mamá. No sé si sabéis que para que nazca un 
bebé se tiene que juntar la semillita de una mujer y la de un hombre en la tripa de la 
mujer. Por eso hay chicos muy generosos, que se llaman donantes, que donan su 
semillita en algunos hospitales para que muchas mamás como yo, podamos tener hijos.  !
Ya por la noche, cuando Sonia acuesta a sus hijos, les suele contar un cuento. Esa noche 
tocó, como tantas otras noches, “La historia de mis hijos”. !
FIN 


