
Y ORLANDITO



¿Quiénes son Mariquita y Orlandito?

Ya debes conocer a Mariquita, una gran amiga

que enseñó a los niños y las niñas, a los hombres

y mujeres, jóvenes y adultos, sobre la higiene

personal y el medio ambiente.

Ahora tendrá un hermano, Orlandito, y junto

con él aprenderán cosas importantes sobre lo

que significa ser mujercita y varoncito. Veremos

en el cuento que no están de acuerdo con todo

lo que les enseñan…
La mamá de Mariquita está esperando un bebé.
Mariquita está feliz: ¡Va a tener un hermanito!



Pasaron nueve meses ya nació el hermanito de
Mariquita: un lindo varoncito de nombre Orlandito.

Orlandito va creciendo y va teniendo
muchos juguetes.



Cada tarde, Mariquita y Orlandito juegan con
sus juguetes.

¡Mira, cómo ha crecido Orlandito! ¡Ya tiene
seis años!



En la casa, Mariquita como siempre ayuda a su
mamá a lavar los platos.

Orlandito va a la cocina y pregunta a su mamá:
¿Puedo ayudarles a lavar los platos?



”Orlandito!!!“, dice la mamá, ”ESTE ES
TRABAJO SOLO DE MUJERES“.

Mariquita pregunta: ”¿Por qué lavar los platos
es trabajo de mujeres?“



”SIEMPRE!!! ha sido así. Las mujeres
SIEMPRE!!! se han ocupado del trabajo
doméstico, en cambio los hombres trabajan
en la agricultura, en las empresas, reparan
autos, construyen obras y ganan plata.“

¡¡”Vete!! a jugar, Orlandito. Mariquita y
yo vamos a terminar de lavar los platos.“



Orlandito triste por no poder ayudar se
va a jugar con sus autos.

”Yo también preferiría jugar“, dice Mariquita.
”No me parece justo que yo tengo que ayudarte
en la cocina y Orlandito no. Si ambos te
ayudaríamos, terminaríamos mucho más
rápido“. ”Mariqu¡ta no me contradigas, las
niñas deben ser suaves y obedecer“, responde
la mamá.



Vuelve Orlandito llorando y dice: ”Me he caído
y me duele la cabeza“.

¡¡” Los hombres no lloran!!. DEJA DE LLORAR
INMEDIATAMENTE!!!“, dice la mamá a
Orlandito, ”los hombres son fuertes“.



Mariquita entra al cuarto de Orlandito y le
dice: ”Conmigo puedes llorar cuando quieras,
hermanito. No importa si eres niño o niña.
Llorar es humano y alivia mucho“. ”Ya no estés triste hermanito, vamos a jugar“.



”Mariquita
¿Puedo jugar un rato con tus muñecas?“,
pregunta Orlandito.

”Solo si me dejas jugar con tus autos“,
responde Mariquita.



La mamá entra molesta.
”Ay, Orlandito, pareces MARICÓN!!! jugando
con muñecas, y mi hija una MARIMACHA!!!“,
grita la madre.

Orlandito juega con las muñecas y Mariquita
con los autos. Hacen tanta bulla que se escucha
hasta la sala, donde está la mamá con su amiga
charlando.



ahora, hay mujeres mecánicas automotrices.

”¿Pero por qué te molestas? Déjalos jugar con
lo que quieran“, dice la amiga de la mamá, ”hoy
en día las cosas son diferentes de cuando
nosotras éramos niñas. Mira…“.



hay mujeres gerentes de empresas.hay hombres secretarios.



”Creo que es importante que los dejemos jugar
con lo que quieren, para que desarrollen sus
talentos personales. Luego ellos eligirán su
vocación, en los estudios y la profesión“, dice
la amiga.hay hombres enfermeros.



Desde ese día la mamá de Mariquita
comprendió que hombres y mujeres deben
realizar las tareas de la casa y vio con alegría
que Mariquita y Orlandito comparten sus
juegos y juguetes.

Ese fin de semana, todos en la familia hicieron
lo que ya desde hace tiempo querían hacer.
El papá hizo un pastel, Mariquita construyó
un estante de madera, Orlandito jugó con la
cocinita de su hermana, la madre hizo un hueco
en la pared con el taladro para poner el cuadro
que desde hace meses estaba en el piso.


