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Emma la superheroína  
Había una vez una niña muy 
valiente que se llamaba Emma. 

Era una niña fuerte y valerosa. En efecto, 
tenía solo 11 meses cuando dejó la mano de 
su mamá para comenzar a caminar sin ayuda. 

Ya no sentía que fuera necesario y no soportaba 
que la siguieran o que la sostuvieran de la 
mano: tenía que caminar sola y, si alguien se 
ponía a su lado, Emma se enojaba tanto que 
su rostro quedaba completamente rojo. 

También cuando comía, si su mamá o su papá intentaban tomar el tenedor o la 
cuchara para ayudarla, ella apretaba fuerte los puños, como si quisiera gritar al 
mundo entero: “¡Tengo que hacerlo sola!”. Emma ya era libre e independiente 
de niña y no le tenía miedo a nada. Por ejemplo, no temía pararse sobre un 
mueble de vidrio o acariciar valientemente a todos los animales callejeros 
que encontraba por la ciudad. Sus padres ya sabían que esa niña los haría 
enloquecer cuando creciera: Emma no quería una mano, no quería un brazo, 
no quería ayuda y —por supuesto— no aceptaba un “no” por respuesta. 

Era ella la que quería ayudar a los demás y eran los demás los que la necesitaban. 
Un día su mamá le preguntó: “Emma, ¿qué te gustaría hacer cuando seas 
grande?”. Y aquella pequeña niña rubia levantó la barbilla con orgullo y 
respondió: “Quiero ser una niña fuerte, una Baby Woman con un traje azul 
y rojo, con oro, brillantes y botas con alas de fuego para llegar más rápido a 
cualquier lugar del mundo”. Tanto se esforzó que, siendo aún muy pequeña, 
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se convirtió en superheroína —exactamente como Wonder Woman— para 
salvar a los niños en dificultades o en peligro. 

¿Recuerdas aquellas personas con superpoderes que se ven en la televisión, en 
los dibujos animados y en las historietas? Bueno: como ellos. También había 
una señal de Baby Woman: un potente proyector enviaba al cielo una luz con 
la forma de la pequeña Emma, para anunciar a los malvados la llegada de la 
mítica superheroína Baby Woman. 

¡Sigue leyendo 
todas las historias de Emma!

Las historias de Emma son editadas por Asia Baldini.


