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INTRODUCCIÓN
Esta serie de libros es el resultado del trabajo del voluntariado del Grupo de
Educación de COGAM a lo largo de un extenso periodo donde se ha reunido
la creación literaria, las capacidades plásticas y la didáctica para ofrecer contenidos educativos al público infantil y juvenil.
En estos cuentos se trabajan trasversalmente valores democráticos, de convivencia pacífica y aprecio por la diversidad. Estos valores han demostrado
ser los únicos capaces de poner freno a las situaciones de acoso escolar que se
sufren entre menores.
El objetivo de esta serie de libros es proporcionar herramientas para trabajar la diversidad con menores ya sea en el aula, en espacios educativos o en
casa. Tanto los cuentos como las fichas de actividades, de próxima publicación,
pueden ser utilizadas como herramientas en sí mismas o como puntos de partida para otras actividades.
El Grupo de Educación de COGAM lleva impartiendo talleres educativos
y trabajando para erradicar la LGTBfobia desde 1994.
CÓMO TRABAJAR CON ESTE LIBRO
Este libro está pensado para ser narrado, leerse en grupo o de manera individual. La versión digital del mismo permite su uso a través de una pizarra digital, una pantalla o impresa para trabajar en las aulas de todo el mundo. Cada
cuento está recomendado para unas edades aproximadas indicadas en el índice.
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Por supuesto, estos cuentos son herramientas de aula y como tales, cada persona las utilizará de la manera que le sea más conveniente, alterando, modificando, añadiendo y mejorando cada página y cada viñeta a la realidad y necesidades
de su aula o de sus menores.
LA DIVERSIDAD COMO
PRINCIPIO DEL SER HUMANO
Los ejes que atraviesan los cuentos presentados en este libro se articulan en
torno a la diversidad y el aprecio por la misma. La apreciación de la diversidad
es el elemento que ha demostrado, una y otra vez, ser el pilar de la convivencia
pacífica y el respeto por los demás. Aunque la LGTBfobia es una de las principales causas de acoso escolar, no podemos olvidar que convivimos con prejuicios,
desde el racismo, el capacitismo, el edadismo, el sexismo, el clasismo, y muchos
otros ismos igual de negativos.

Cuenta la leyenda que existieron unas islas de colores, que
aparecían y desaparecían en el archipiélago de Ymarxa. Unas
islas repletas de maravillas, que flotaban sobre las azules aguas
del océano Atlántico, cuyos habitantes eran felices tras haber
conseguido la paz y la sabiduría a través de la comprensión del
amor y los cuidados de unes a otres.
Como cada mañana, cuando los primeros rayos del sol comenzaban a despertar a las dormidas aguas oscuras, y los
seres del mar empezaban su andadura diaria, una silueta se
divisó en la orilla de la playa: era Hely, quien siempre se embarcaba en inesperadas aventuras. Andaba por la playa, con
la piel tostada por el sol y el pelo ensortijado debido a la sal y
las caracolas. Le gustaba pasar horas conversando con el mar,
y los habitantes del agua se le acercaban para danzar con elle
entre las olas.
La isla estaba bañada por muchos colores, pero destacaban
sobre todos los demás el azul celeste que impregnaba el cielo
y el mar; el dorado brillante que formaba parte de los suelos
por los que andar y el verde que cubría los bosques de ese lugar lleno de naturaleza y paz. Los olores oscilaban desde el
maíz tostado proveniente del delicioso gofio hasta el dulzor de
sus plataneras o el excitante mojo picón. Allí, el acento de sus
habitantes acariciaba los oídos de cualquier visitante que lo
escuchaba.

Un día Hely, aburride, se preguntaba qué habría más allá de
las playas. Los delfines tejieron un trineo con algas para así
poder llevarle a conocer las maravillas que ocultaban otras islas. Entre estas, Hely pudo visitar la gruta de aguas de colores,
espumosos remolinos frente a costas escarpadas y preciosos
atardeceres bañados en fragancias desconocidas.
Pero también vio de lejos una caverna oscura a la que le advirtieron que nunca debía acercarse, porque en ella no había
lugar para el amor. Por último, los delfines le dejaron descansando en una pequeña isla llena de misterio, de arenas blancas y playas de aguas cristalinas: la isla de San Borondón. Allí,
sorprendide por la belleza de la isla, se dispuso a recorrerla
cuando, de repente, se paralizó ante la imagen más hermosa
que había visto nunca. Se trataba de Denis, le hije del Ser de
las Profundidades.

Hely se fijó en su oscura y bonita piel, que resplandecía bajo el
sol gracias a los pequeños cristales de sal. También se fijó en
su cuerpo, que parecía esculpido a golpe de ola, y en su rizado
cabello, adornado por una pequeña corona de corales, perlas y
piedras centelleantes. Tras cruzar sus ojos con aquellos de color verde esmeralda, Hely sintió un nudo nervioso y un cosquilleo en el estómago como el que se siente cuando una persona
nos gusta mucho.
–Hola, soy Denis, hije del Ser de las Profundidades– dijo
con una voz que parecía salir de miles de caracolas.
Hely seguía paralizade y solo pudo articular un par de palabras para presentarse.
–Este es el lugar donde mi familia quiere que me prepare–
dijo Denis.
–Prepararte… ¿para qué? – preguntó Hely.
–Mi familia quiere que me case porque en el futuro seré el
próximo Ser de las Profundidades. Por eso tengo que esperar
hasta el día de la boda con Carío, otre de les habitantes de la
Oscura Caverna.
–¿Y tú le quieres? –preguntó Hely, temerose de que respondiese que sí.
– ¿Quererle? De donde yo vengo no se quiere a quien va ser
tu pareja. Se prepara une para ello. Haces como todes les demás y desposas a quien debes desposar. No sé si me entiendes.

Hely no había oído una cosa tan triste en su vida, así que no
pudo reprimir una lágrima de pena mientras tomaba la mano
de Denis, quien comenzó a sentir una emoción nueva en elle.
Hely no quiso abandonar San Borondón mientras Denis estuviese en la isla y ambes comenzaron a forjar algo íntimo precioso.
Denis le mostró los secretos de la isla a Hely y la descubrió
a su vez con unos nuevos ojos que miraban llenos de amor.
Disfrutaban sumergiéndose en las aguas de la fuente mágica
que nacía en el centro de la isla, subiéndose a las cumbres para
contemplar el cielo, y contemplando millones de estrellas a la
caída del sol. De todas las estrellas las que más les gustaban
eran las de la constelación de Orión.

Compartían tantos momentos de felicidad que los días se evaporaban como si fueran minutos. Durante este tiempo fue creciendo el
rumor entre las criaturas del mar sobre les jóvenes amantes, hasta
que acabó llegando a la Caverna Oscura, donde fue escuchado por el
Ser de las Profundidades, quien no conociendo el amor no toleraba
semejante afrenta.
–¡No podemos tolerar esto! –gritó a sus súbditos marinos.
El Ser de las Profundidades ideó un plan para acabar con el amor
entre Hely y Denis y casar a su sucesore tal y como estaba previsto.
Comenzó a remover las aguas profundas con su poderoso brazo. Estas comenzaron a oscurecer y transformarse en un torbellino gigante que era casi tan atemorizante como la caverna. Mientras tanto
las criaturas de la Caverna Oscura, como tampoco sabían qué era el
amor, comenzaron a cantar un himno:
- ¡Como no sabemos lo que es amar con las parejas queremos
terminar! ¡Como no sabemos lo que es el amor, los sentimientos
nos dan pavor!
Hely y Denis, tomades de las manos, contemplaban cómo el horizonte había comenzado a convertirse en una negra espesura de
nubes y rayos agitada por unas olas de varios metros de altura que
amenazaban con tragarse la isla. Decidides a escapar, cabalgaron
velozmente sobre los delfines más raudos de la manada hacia donde sí entendieran el amor. Sin embargo, el Ser de las Profundidades
se acercaba cada vez más. Sus corazones latían muy fuerte y, aunque tenían mucho miedo, sabían que estaban juntes y eso les daba
fuerza.

De pronto, el mar y el viento dejaron de rugir y se elevó una
enorme columna de agua oscura. De ella surgió el Ser de las
Profundidades rodeado de una corte de seres submarinos,
quien atronó con su potente voz:
–¡Hely, entrégate y rinde tu vida! ¡Si no lo haces, lanzaré
olas tan grandes a tu isla que comenzará a hundirse y terminará engullida por el mar!
Hely y Denis se abrazaron y se escondieron aterrorizades
en un bosque de corales. No entendían qué habían hecho mal,
pues solo se amaban. Mientras, las olas comenzaron a golpear
con fuerza las islas, llenando de miedo a sus habitantes, que
temían por sus vidas. Ante tanta tragedia, Hely soltó la mano
de su amante y se ofreció al Ser de las Profundidades.
- Ser de las Profundidades, amo a Denis tanto como puedo
amar a una persona, pero no puedo soportar ver sufrir a mi
gente, mis amigues y mi familia. También les amo tanto como
se les puede amar. No podría vivir sin elles como no podría
vivir sin amor.

Les habitantes de las profundidades, conmovidos, empezaron
a comprender lo importante que era el amor para los otros animales marinos y terrestres, por lo que silenciaron su himno y
comenzaron a preguntarse el porqué de sus costumbres. El Ser
de la Profundidades no se esperaba una reacción tan sincera y
emotiva, por lo que pensó que quizá debería reflexionar sobre
lo que había pasado con calma, en lugar de dejarse llevar por
impulsos de ira.
Denis, con lágrimas en los ojos, pues sabía que debía separarse de Hely durante un tiempo, le dijo a su amade:
- Creo que debería volver con mi gente y explicarles lo que
son las emociones, para que todes podamos disfrutar de una
vida verdaderamente libre basada en los buenos sentimientos
y no solo en lo que se espera de nosotres. Pero no te preocupes,
volveré cada vez que emerja mi isla para que podamos disfrutar juntes de momentos maravillosos.
La leyenda cuenta que las Islas de Ymarxa son las más altas
y coloridas del Atlántico. Unas islas tan altas que ni tan siquiera la más oscura de las tormentas llega a sumergirlas. En ellas,
se encuentra una roca que apunta como un dedo y señala la
constelación de Orión. Hay relatos desde hace siglos que narran la aparición y desaparición de la isla de San Borondón,
que bien pudiera recordarnos que lo que más fuerza nos da es
el amor de nuestros seres queridos.

COGAM
Es el colectivo LGTB+ de Madrid que lleva más de 30 años trabajando por la
igualdad de las personas LGTB+. En COGAM se desarrollan numerosos proyectos para sensibilizar y visibilizar la diversidad del colectivo LGTB+. Entre
otros:
• Práctica de prueba rápida del VIH
• Dinamización de talleres en centros educativos sobre diversidad afectivo-sexual y de género
• Respuesta desde el servicio de información LGTB+ (915230070)
• Atención a Jóvenes LGTB+, familias y profesionales
• Sensibilización en empresas inclusivas
• Grupos de socialización y apoyo
• Atención, prevención y orientación sobre ITS
Este trabajo no podría llevarse a cabo sin la aportación del asociacionismo y
voluntariado y tú puedes formar parte.
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