
HOY, EN QUINTO Y SEXTO! 
He propuesto un cuento y, en un principio, me ha parecido que se pensaban que los trataba de “catetos”. Cuando han visto la 
portada llena de colores y de ilustraciones infantiles, me ha dado esta sensación, más en sexto que en quinto, claro está. 
He empezado por el título y por las autoras y, otra vez... 
Había una vez... 
Iba adelantando la explicación y mostrando las imágenes y aquí ya se podía ir más allá, ya hay personas que permiten y 
entran en la ironía. Se los veía que se lo pasaban bien, pero también les hacía una cierta vergüenza tenerlo que admitir. XD 
Cuando he llegado a la página del momento clave, la he mostrada con mucha solemnidad y he remarcado con entusiasmo la 
frase que dice: AMOR A PRIMERA VISTA!!
Ha habido caras de toda clase: sorpresa, duda, incredulidad, póquer, sonrisas por debajo la nariz,... de todo y hemos 
acabado el cuento con el tradicional Y FUERON FELICES Y COMIERON PERDICES!! 
Entonces les he preguntado si este cuento iba por dónde ellos se esperaban y han dicho que no, claro está; cosa que ha 
generado la siguiente pregunta: y qué esperábais, pues? Y la respuesta de ellos ha sido la tópica. 
Yo he ido más allá: Creéis que estos chicos van contra la ley? Muchos han dudado, algunos han dicho que no y muchos han 
dicho que sí, que actuaban dentro de la ley. 
Entonces he preguntado si lo encontraban bien hecho o mal hecho y la mayoría no ha respondido. Se han quedado sin saber 
qué decir. 
La reflexión que hemos hecho a servido para darnos cuenta que, aunque una cosa sea aceptada por la ley, puede que no 
esté bien vista por la gente y que una muestra la tienen con las respuestas que han dado en frío, ante la pregunta de si lo 
encontraban bien hecho o no.
Hemos comentado que aquí no pondrán nunca a la prisión una persona por ser como estos chicos; quienes encierran en la 
cárcel son los que van contra la ley como los ladrones, los asesinos, los estafadores,... 
He reconducido el tema pidiéndoles palabras que definieran estos dos chicos del cuento y han salido un montón: la primera, 
maricones, después ya han venido otras como gai, gay (guei), homosexual, mighome (medio hombre), invertido, torcido,  
desviado, marieta (sarasa), maricas,... 
Entonces he pedido las correspondientes palabras en femenino y han dicho: lesbis, lesbianas, tortilleras, bolleras,  
marimachos,... 
Estas palabras las he escrito en la pizarra con rotulador azul y les he pedido que añadieran más que hablaran del tema y han 
añadido: bisexual, transexual, travesti y, con ayuda, heterosexual. También las he escrito con color azul. 
A partir de aquí hemos reflexionado colectivamente sobre las palabras que nos suenan como insultos y las hemos subrayado 
con rotulador negro y les he pedido que me dijeran más insultos, pero que no hicieran referencia a nada de carácter sexual y 
han dicho idiota, imbécil, tonto, capullo, gilipollas, y toda una letanía que ha llenado la pizarra. Las he escrito en negro. 
He preguntado: 
Para qué sirven los insultos? Para decirlos cuando alguien te ofende, te hace daño o te molesta. 
Los insultos escritos con negro, a quién atacan? A las personas a quiénes queremos devolver la ofensa, a quién nos molesta, 
a quién nos hace daño. 
Los insultos escritos en azul, pero subrayados de negro, a quién ofenden? Por el momento han contesta el mismo que a la 
pregunta anterior, pero alguien más reflexivo ha dicho que no ofenden a quien se lo decimos, sino a los que son 
homosexuales y que no tienen ninguna culpa que nosotros estemos enfadados. 
He pedido si sabían alguna otra palabra que se usara de insulto, que pudiera ofender a todo un colectivo y han dicho: moro y 
gitano.
Finalmente les he pedido qué querían que hiciese con las palabras que tenían algo de negro y me han dicho que las borrara.
Así, nos han quedado las palabras azules que nos sonaban correctas gay, gay (guei), homosexual, lesbis, lesbianas,  
bisexual, transexual, travestis y heterosexual, que para acabar la sesión, hemos definido. 
Clase correcta, seria y bien aprovechada. 
Que gratificante es ser y hacer de tutor!! 


