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Grace es una niña de seis años que vive en Bassari, una pequeña ciudad de Togo 
(África). A Grace le encanta ir al colegio, cuando las labores de la casa no se lo im-
piden. Para ir al colegio coge sus libros, sus lápices y se va corriendo a la escuela, 
pues tarda casi una hora en llegar andando. Los días que no hay colegio le gusta 
vestirse y ponerse más guapa, poniéndose su traje (bubú) que es muy alegre y tiene 
mil colores diferentes, con un precioso lazo en la cabeza, para que el sol no le haga 
desmayarse.

La madre de Grace es una mujer muy alta, tan alta que puede coger las cosas que 
están encima del mueble alto de la cocina, sin tener que usar una escalera. Una vez 
Grace se enfadó y tiró al aíre uno de sus lápices, quedándose enganchado en la 
rama del árbol que tiene en la puerta de casa. Grace lloraba diciendo:

- ¡¡No puedo cogerlo!!, ahora no puedo terminar las tareas del colegio. Mamáaaaa, 
ayuuudameeee.

- No te preocupes hija – le dijo su madre – y con sólo levantar la mano pudo recoger 
el enganchado lápiz de Grace.

El padre de Grace es también muy grande, tanto que puede coger los troncos de ma-
dera que se encuentran en lo más alto del pilón destinado a gastarse en la cocina.

Grace tiene muchas amigas y amigos, con los que va al colegio, y con los que juega 
algunas tardes. Todos ellos ya saben lo que quieren hacer cuando sean mayores. 
Jon quiere dedicarse a la venta de maíz, consiguiendo un puesto en el mercado 
local; Arlinda espera encontrar un trabajo como telefonista en una gran ciudad; Do-
mingo dice que de mayor conducirá un camión por todo el país, llevando y trayendo 
alimentos; Cadi quiere ser profesora, pues es ella quien le explica a Grace las cosas 
del colegio cuando no las entiende; y Maimuna siempre ha querido ser carpintera, 
fabricando muebles y sillas. 

Sin embargo Grace aún no tiene claro qué va a hacer cuando sea mayor, pues las 
ideas de sus amigos y amigas le parecen bien, pero a ella le gustaría ser diferente.

Un día Grace le preguntó a su madre:

- Mamá – le decía con un sentimiento entre pena y duda - ¿qué puedo ser de mayor?

- Hija no te preocupes aún de eso – le decía su mamá con un sonrisa – serás lo que 
quieras cuando lo tengas claro.
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- Peroooo – le volvió a preguntar Grace - ¿tú a que te dedicas? ¿Cuál es tu trabajo?

- ¿Quieres saberlo de verdad? – le preguntó su madre llena de felicidad – 

- Sí, porque yo quiero ser como tú, cuando sea mayor – dijo Grace con la esperanza 
de encontrar en su madre una respuesta a la duda que le había surgido.

- Bien, mañana vendrás conmigo a mi trabajo – afirmo la mamá de Grace.

A la mañana siguiente, muy muy temprano la mamá de Grace la levantó para que 
fuera a conocer dónde trabajaba. Tenían que levantarse tan temprano porque el sitio 
a donde iban estaba muy lejos y en la ciudad de Grace muy pocas personas tienen 
coche o moto. Así que se calzaron sus zapatos y se fueron andando, durante más 
de una hora.

Por el camino Grace miraba con sus grandes ojos la cantidad de cosas llamativas 
que iba viendo, feliz de acompañar a su madre al trabajo. Cogida de su mano, le 
comentaba…

- Mamá, mamá, mira qué árbol tan grande – gritaba Grace.

- Es un Baobad, como el que tenemos en casa pero con muchos más años.

Y se echaba a correr unos cuantos pasos por delante…

- Y mira, mamá, todo ese campo está lleno de plantas, todas iguales – gritaba nue-
vamente Grace.

- Es un campo de Maíz – le explicaba su madre – Después se recogerá y se molerá 
para convertirlo en harina y hacer pan y demás alimentos que comemos.

El camino fue muy entretenido, pues a Grace se le hizo muy corto. Cuando quiso 
darse cuenta, su madre le indicó que ya habían llegado.

El sitio donde trabajaba su madre era grandísimo. En la entrada había una casa de 
dos plantas de altura, hecha de madera y con un techo similar al de su casa. Detrás 
de la casa había un gran terreno lleno de árboles, junto a otro que tenía trigo, y sabía 
que era trigo por que lo habían visto en el camino y su madre se lo había explicado. 
Al fondo, a lo lejos, muy lejos, había un objeto que parecía un cohete. Señalándolo 
le preguntó a su madre.
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- Mamá, mamá ¿que es eso que se ve al fondo?.

- Eso es un depósito de agua – le explicaba su madre – ahí guardamos el agua que 
sacamos del río que está muy cerquita de aquí.
Grace veía el depósito como si se tratara de un juguete, pues estaba tan lejos que 
se veía muy pequeñito.

Pero eso no es lo único que pudo ver en el trabajo de su madre. Había muchas otras 
madres formando un círculo, parecía que estaban hablando entre ellas, y que tenían 
un problema, sus caras eran de tristeza. Grace siguió a su madre que se acercó a 
todas ellas, y escuchó lo que decían:

- Hoy tenemos que regar los mangos y el maíz – dijo una de aquellas mujeres – lleva 
tres días sin llover y la tierra está muy seca.- Y continuaba diciendo – Las que nos 
encargamos de la economía tenemos que ver dónde vamos a vender el mes que 
viene cuando los frutos estén maduros.

- ¡¡Cada una a su trabajo diario!! – gritó con alegría su madre.

Cuando escucharon estas palabras, las otras mujeres se animaron y se pusieron a 
caminar entre los árboles. Grace veía como unas cogían unas mangueras, otras se 
echaban al hombro una cesta con herramientas y otras entraban en una parte de la 
casa donde había montones de patatas.

- Mamá entonces ¿tu trabajo cual es? – le preguntó Grace a su madre con voz dudosa.

- Pues yo me encargo de los números – Grace le miraba sorprendida - ¿y donde 
están plantados esos números? – preguntó Grace.

- Los números no son ninguna planta, son los cálculos que hacemos para saber si 
estamos ganando dinero. 

Grace miró fijamente a su madre, y lanzó una pregunta que aún hoy retumba en la 
cabeza de la mamá de Grace.

- Y,.. mamá, ¿cómo conseguísteis el dinero para tener todas estas plantas? – La 
mamá de Grace se sentó, de tal forma que pudiera ver los ojos de Grace muy de 
cerca y comenzó explicarle.

- Un día decidí que nuestra familia necesitaba más comida para vivir, éramos muchos 
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y con el dinero del trabajo de tu papá no teníamos suficiente. Entonces, decidí com-
prar un pequeño campo y cultivar allí nuestras propias verduras. Pero me encontré 
que los dueños de las tierras no me querían vender a mí, una mujer, las tierras. Esto 
me agobió tanto que fui a contárselo a unas amigas, era horrible – Grece miraba a su 
mamá con cara de susto, pero continuó escuchando a su mamá sin interrumpir.

- Mis amigas me contaron que a ellas les había pasado lo mismo y que no sabían 
qué hacer. Entonces yo les propuse montar una cooperativa de trabajo – en ese mo-
mento Grace puso la cara más rara del mundo, pues no sabía qué era eso de una 
cooperativa. Su madre le explicó.

- Una cooperativa es un grupo de personas que quieren trabajar juntas y se unen 
para tener más fuerza.

- Le interrumpió Grace – ¿eso es como cuando todos mis hermanos y yo gritamos a 
la vez para que nos hagas de comer arroz? 

- Algo parecido – le contestó su madre y continuó – Desde que formamos ese grupo 
hasta ahora, las diez mujeres que trabajamos aquí somos dueñas de todo lo que has 
visto en este terreno. Cuando llega el momento recogemos los frutos y los vendemos 
en el mercado del pueblo.

Después de todo lo que le estuvo contando su madre, Grace jugó por todo el terreno 
que era de su madre y sus amigas. Ayudó regar los mangos, a quitar los bichos del 
maíz e incluso ayudó a hacer un agujero donde plantaron un gran árbol que dará 
naranjas el año que viene.

Al día siguiente Grace fue al colegio muy contenta, había estado en el trabajo de su 
madre, había conocido todos los árboles que tiene y había ayudado a la cooperativa 
de sus amigas. Grace estaba tan contenta que gritó a todos sus amigos que ya sabía 
lo que quería ser de mayor:

- ¡¡Cuando sea mayor quiero ser como mi madre!!, quiero ser agricultora, tener mi 
propio campo y vender mis frutos en el mercado del pueblo. Así, cada vez habrá más 
mujeres que trabajemos y seamos dueñas de nuestros campos. Y con el dinero que 
ganemos podremos construir escuelas y hospitales más cerca de nuestras casas. 
¡Eso quiero ser de mayor!
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