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Maya Papaya está muy enfadada. 

Más enfadada que nunca. Hoy llueve a 

cántaros. Las gotas dan golpecitos contra 

la ventana. Tiqui-tiqui, tac-tic-tac.

Su madre no le permite ver la televisión. 

Ni jugar con su teléfono móvil. Ni encender 

el ordenador. Ni nada parecido.

—Pantallas, solo los fines de semana.

—¿Y entre semana? —protesta Maya.

—Entre semana, a jugar a otras cosas. 
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Llueve. Maya se aburre. Y cuando Maya se aburre y 

no le dejan hacer lo que quiere, Maya se enfurece. 

Chilla. Se tira al suelo. Patalea. Le dan ganas de 

romper cosas y de gritar palabras feas. Y le dice a 

su madre palabras bastante horribles que es mejor 

que no queden escritas aquí…
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Con tanto escándalo y pataleta, la madre 

de Maya vuelve a entrar en la habitación 

y propone:

—Visto que tu mamá no es como a ti 

te gustaría y que eres tan desgraciada, 

¿quieres cambiar de madre, Maya?

Maya deja de berrear. ¿Es una broma o qué? 

Maya se queda callada. ¿Qué contestar? 

¿Cómo se busca a una madre nueva? 

Todo el mundo sabe que hay padres que 

buscan niños para que sean sus hijos. 

Eso se llama «adoptar». Pero… ¿alguien ha 

oído hablar de niños que adopten padres? 

¿Existen orfanatos para padres? 
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