
HE CONTADO EL CUENTO...
Cuando han entrado los alumnos de 4t les he pedido que se sentaran en el 
suelo porque les iba a contar un cuento y han aceptado con alegría. He 
empezado por el título, las autoras y no he hecho ningún comentario. 

Había una vez... y todas las orejas y ojos estaban conmigo. Qué complicidad! 
Por dentro me preguntaba, qué pasará al final? 

Iba adelantando la historia y todos los estereotipos previstos se iban 
cumpliendo. El príncipe se debe casar, las princesas iban pasando por el 
palacio,... nadie sospechaba nada. 

Iba parando la explicación para hacer lectura de la imagen porque vale la pena 
con este cuento tan bien ilustrado. 

Daba alguna explicación extra como por ejemplo: 

* Está pasando actualmente, cómo lo sabemos? Hay coches, aviones, 
teléfono,... 

* Os gustan estas princesas? Yo quiero ser esta (niña), oh que guapa 
(niño),... 

Finalmente llega el momento clave del cuento: el príncipe se enamora 
desesperadamente y a primera vista del hermano de la princesa pretendiente y 
es correspondido. 

Aquí, en el mismo momento que he mostrado la imagen ha habido 
comentarios muy diversos: 

* Son gais! 

* Son homosexuales! 

* A ver si se van a casar los dos chicos... 

*  Uff, qué asco! 

* Que se enamora del chico!!!!!! 

* Uala,  cómo puede ser esto!!!! 

* Pasa como  Ventdelplà (serie de TV3), que Esteve y Xavi se casaron! 

* y, que no se dan un beso? (les he enseñado la imagen adjunta que está a la 
última página del cuento y, HAN APLAUDIDO!!!!) 

Tendría que haber grabado sus reacciones. 

http://www.internostrum.com/diccionaris.php?mot2=guapa


El desenlace del cuento es el típico, pero para nada tópico. Una boda de 
ensueño y los chavales con unos ojos como platos. 

Al acabar el cuento se ha establecido un debate muy interesante en el que han 
salido todo tipo de dudas. Incluso hemos clasificado palabras en insultos y en 
palabras buenas. 
Les he preguntado si nunca han sentido alguien que insulta con estas 
palabras? Y han respondido que sí. Los mayores, en casa, por la calle,... 

Han empezado a nombrar testigos de niños que conocían o que tenían 
parientes homosexuales. 

Podríamos decir que, ha habido niños y niñas que se han tapado la boca como 
estupefactos y otros que han dicho enseguida que esto es normal. 
Muchos han intervenido en el debate, pero también justo es decir que ha 
habido un buen número que no han abierto boca. No sé por qué. 

Yo les he formulado unas preguntas: 

* Lleva un cartel Laura donde dice que es zurda? No, se le ve cuando escribe. 

* Hay alguna diferencia entre ella y un diestro? Si, en clase de fútbol los 
zurdos se ponen en la otra banda y los contrarios no lo saben. En clase no hay 
ninguna diferencia. 

* Sabéis qué hacían a los zurdos, antes? Les ataban la mano izquierda detrás, 
en la espalda, parar acostumbrar a la derecha a trabajar, lo sabíais? Si, me lo 
explicó la abuela. -Hala, no lo sabía. 

* Encontráis bien que se hiciera esto a un zurdo? No, no. 

* Habéis insultado nunca a Laura porque es zurda? No, nunca. 

* Lleva un cartel el Àlex en el que dice que es rubio? No, los cabellos se ven. 

* Has tenido algún problema por ser rubio, Àlex? No, nunca 

* Os parece que debe llevar un cartel un gay o una lesbiana? No, no,...claro 
que no.

* Nos hace falta saber si una persona lo es? No, porque puede hacer el que 
quiera. 

* Creéis que los gays y lesbianas se les tiene que insultar con las palabrotas 
que hemos dicho antes? No, nunca.

* Cómo se siente una persona cuándo se la insulta? Triste, solo, apartado, que 



no juega con los amigos,... 
Los he pedido que, cada vez que oigan que alguien insulta a otro, sea por lo 
que sea, que piensen en el cuento que les he explicado hoy. 

Yo diría, por la reacción de los niños y niñas ante de esta temática, que tienen 
muchos menos prejuicios que los mayores. Ya os contaré qué pasa en sexto 
cuando lo explique. 
Ni que decir tiene que la respuesta de muchos era la esperada, no sé a qué es 
debido. 

Han marchado a su clase con una sonrisa de oreja a oreja. 

Ha sido una sesión, yo diría que genial! 


