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ESTA ES MI FAMILIA
Damos voz a la infancia, la adolescencia y la juventud 

¿Les escuchamos?

La familia es la unidad a partir de la cual se construye la estructura social, por ello las familias LGTBI 
son un elemento fundamental para alcanzar la dignidad y la visibilidad de la diversidad de este 
colectivo. 

El reconocimiento legal de estas familias aún necesita alcanzar no solo la igualdad real, sino el 
acomodo de toda la normativa para conseguir los mismos derechos que el resto de la población, dar 
visibilidad desde la pluralidad de las diferentes familias y asumir las demandas que se plantean en su 
cotidianeidad. 

Desde la FELGTB se trabaja para que estas familias tengan los mismos derechos que la familia 
tradicional, porque todos los modelos de familia deben servir para sentar las bases de un discurso 
acerca de la diversidad familiar en la que todas las estructuras tengan cabida dentro de la sociedad: 
familias sin hijas/os, con más de una o un cónyuge, pertenecientes a minorías étnicas o personas 
solteras y divorciadas, etc., modelos que se encuentran en una situación de desprotección 
y vulnerabilidad desde el punto de vista jurídico y social; familias donde la intencionalidad de la 
maternidad y paternidad sea contemplada de manera respetuosa y legitimada. 

Es necesario que se priorice la protección a las y los menores, tanto LGTBI como a quienes 
pertenecen a familias homoparentales, sea cual fuera su origen: procedentes de anteriores uniones 
heterosexuales, nacidas/os a través de técnicas de reproducción asistida o mediante la gestación por 
subrogación, adoptadas/os o en situación de acogimiento, etc. 

La FELGTB, partiendo del principio jurídico de la discriminación por asociación y del interés superior 
del menor, considera a las hijas e hijos de personas LGTBI como integrantes de pleno derecho del 
colectivo LGTBI hasta alcanzar su mayoría de edad, igualando en protección y consideración a las y 
los menores LGTBI. 

Las familias LGTBI, y por ello las familias homoparentales, son un motor de cambio en la sociedad 
por situarse en la avanzadilla de valores tales como la aceptación de la diversidad, protagonizando su 
hijos, hijas e hijes un papel de agentes de cambio social incuestionables. 

Es imprescindible que en los centros se eduque en la diversidad sexual, familiar y de género en 
educación infantil, primaria y secundaria. Trabajar y visibilizar estas realidades de forma transversal 
en estas etapas es fundamental para evitar la vulneración sistemática de los derechos humanos de 
los menores, que son la población más vulnerable. 

A pesar de los cambios legislativos, aún queda mucho trabajo por hacer para que la escuela sea un 
espacio seguro, libre de prejuicios y estereotipos. Estos menores y sus familias están desasistidos, 
expuestos a la intolerancia y la violencia. La respuesta a esta realidad es la prevención. Solo  educando 
desde la raíz es como se puede alcanzar que la igualdad y la libertad se viva de una manera real. Es 
en las escuelas donde las niñas, niños, niñes y jóvenes  pueden aprender a vivir en la diversidad, una 
diversidad entendida como un elemento que enriquece a toda la ciudadanía. 



La Diversidad Familiar en el espacio educativo es la mejor herramienta para iniciar el abordaje de la 
diversidad afectiva y sexual en los centros educativos a partir de la educación infantil y la educación 
primaria. Se debe trabajar no exclusivamente a favor las familias homoparentales y LGTBI, sino 
confluyendo con otras realidades igualmente invisibilizadas: familias monoparentales, de madres o 
padres separadas/os, de familias reconstituidas o ensambladas, familias adoptivas o acogedoras, 
familias multiétnicas o cualquiera de las realidades en las que se desarrolle la vida de una o un menor, 
y siempre referenciando a la  denominada familia tradicional o nuclear.

Por estas razones, la FELGTB (Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales) 
convoca el Concurso de dibujo y microrrelatos para niñas, niños, niñes y jóvenes “ESTA ES MI 
FAMILIA”, que cuenta con  la colaboración de la librería Berkana y la Editorial Egales.

El certamen busca valorar la creatividad de la infancia y la juventud a través de sus dibujos y textos, a 
la vez que representar y poner en valor su composición familiar ante a la sociedad. Especialmente se 
pretende resaltar a las familias LGTB por su carácter minoritario y poco representado. Actualmente, 
la sociedad está formada por familias diversas que siguen sin tener el lugar que les corresponde en 
medios de comunicación, literatura infantil y juvenil, libros de texto, etc.

En su segunda edición se han presentado a este certamen 741 trabajos, correspondiendo 561 a 
dibujos y 180 a microrrelatos.

Las obras premiadas reflejan la diversidad familiar existente en la sociedad actual, pudiéndose 
encontrar ejemplos de familias homoparentales (con dos madres o dos padres) familias con menores 
trans, familias de diferentes razas/etnias, familias monoparentales, familias tradicionales o nucleares… 
Son, sencillamente, historias de niñas, niños y niñes, todas diferentes y todas enriquecedoras.

Desde el Grupo de Familias de FELGTB  se quiere agradecer especialmente la implicación en esta 
iniciativa del profesorado de los centros educativos CEIP Las Maravillas (Maro, Málaga), CEIP 
Carmen Fernández Melián (Tegueste, Santa Cruz de Tenerife), CEIP Ntra. Sra. De Gracia (Málaga), 
CEIP Ntra. Sra. Virgen de la Peña (Mijas, Málaga), CERP El Chaparral (Mijas, Málaga) y la Escuela 
de Educación Infantil San Sebastián (Coín, Málaga) que han motivado y trabajado con su alumnado 
para su participación en el certamen.

Sin embargo, lo más importante de este concurso es que se le ha dado voz a las personas menores  
de edad. Vivimos en una sociedad que no está acostumbrada a que niñas, niños y niñes tengan un 
discurso aceptado por esa maraña que conforman quienes ya han superado la barrera de los 18 años. 

Por eso, desde el Grupo de Familias de FELGTB, se les ha dejado un folio en blanco para que trasladen 
su opinión sobre el hecho y la diversidad familiar. Y este es el resultado: un conjunto de dibujos y 
microrrelatos de alta calidad que evidencian que los prejuicios, las consideraciones dogmáticas, la 
discriminación a las minorías no están en sus mentes. Aprendamos de ellas, de ellos, de elles…. son 
el futuro, un futuro esperanzador.
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Relatos
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MI FAMILIA
Actualmente en mi familia somos tres; mi madre, mi hermano y yo. Mi padre no vive con nosotros 
desde hace dos años porque se separaron. Joel, mi hermano, tiene un padre distinto al mío del 
que mi madre se divorció hace ya muchos años.

El divorcio de mis padres no me afectó demasiado, siempre me he sentido más cómoda con mi 
madre… a lo mejor tiene algo que ver con que hasta los tres años no vi a mi padre, y solo he vivido 
seis años con él. Ahora veo a mi padre dos días a la semana, y no tenemos mucho de qué hablar. 
Con mi madre si hablo mucho, supongo que es porque mi madre influye mucho más en mi vida 
que mi padre.

Yo, por parte, soy hija única, ya que por parte de mi padre solo estoy yo. Pero por la de mi madre 
está mi hermano. Si el padre de mi hermano viviese con nosotros sería mi padrastro. Mi padre ha 
sido el padrastro de mi hermano por unos seis años más o menos. 

A veces, cuando pienso en perder a mi madre me pongo muy triste, a pesar de todo lo malo, es mi 
madre, sin ella no podría vivir.

Con mi hermano no me llevo especialmente bien, el ya tiene dieciséis años, es grande, alto, tiene 
mucha fuerza, y siempre me gana en todo.

FIN.

ABRIL PÉREZ MARCÉN
11 años
CEIP Las Maravillas. Maro-Nerja (Málaga)

LA FAMILIA
Mi familia está formada por cinco miembros: mi padre, madre, hermana, abuela y yo. Hubiéramos 
sido seis miembros pero no fue así, porque mi abuelo falleció por un accidente de coche y no 
llegué a conocerle.

Mi padre a las siete de la mañana acude a su puesto de trabajo con un empresario que se dedica 
al cultivo de flores. Gracias a él tengo un techo, cama, comida, no me falta de nada, lo respeto y 
lo quiero mucho.

Mi madre es diplomada pero hasta que llegue su oportunidad trabaja en dos viveros alquilados. 
Nos prepara la comida, después de su trabajo, hace las tareas domésticas, es la presidenta del 
AMPA de mi colegio. Me ayuda en los deberes, nos lleva al cole, etc. Yo la quiero un montón.

A mi hermana le gusta que estemos los dos en el mismo colegio, me gusta jugar con ella, me 
molesta pero la quiero un montón y sin ella estaría solo y aburrido.

Mi abuela vive en la planta baja donde yo vivo, por las mañanas me gusta despedirme de ella y 
cuando vuelvo del colegio la saludo. En ocasiones me pide que la acompañe a comprar, porque 
es muy mayor, tiene ochenta y dos años. Lo que mas me gusta de ella son las tortitas de coliflor 
que me prepara. Siempre tiene una sonrisa y yo la quiero un montón.
FIN

ÁLVARO GÁLVEZ RODRÍGUEZ
11 AÑOS
CEIP LAS MARAVILLAS. MARO-NERJA (MÁLAGA)
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Mi familia es diferente. Yo vivo con mi madre y con mi hermano. También tengo un padrastro que 
se llama Omar, pero siempre le llamamos “Tito”.

Yo me llamo Amira y mi madre Ikrame y mi hermano Ismael.

Mi familia es de Marruecos y mi padre vive en Marruecos, así que cada verano voy a visitarlo. 
Me lo paso muy bien con mi familia porque vamos a sitios muy divertidos.

Aunque a veces me peleo con mi hermano lo sigo queriendo, siempre bajo a jugar en mi 
urbanización con mi  hermano y con más vecinos.

Yo tengo mucha suerte porque hay familias que sus padres se pelean o no los cuidan.

También hay familias diferentes que en vez de una mamá y un papá tienen dos papás o dos 
mamás o solo viven con su papá o su mamá.

Yo estoy muy contenta con mi familia porque ellos me cuidan y me quieren, igual que yo a ellos.

AMIRA NOUR RAG EL HASSI 
12 AÑOS
CEIP VIRGEN DE LA PEÑA. MIJAS (MÁLAGA)

UNA HISTORIA DE VERDAD
Mi tito Miguel, hermano de mi madre, se fue a vivir al País Vasco. All, conoció a Sheila, una chica 
brasileña; comenzaron a salir y se enamoraron, fruto de ese amor nació Miguelito, mi primo, al que 
conocí hace unos meses.  Ahora os digo porque: cuando él tenia un año sus padres decidieron 
ir a vivir a Brasil para conocer a su hermano Gabriel fruto de una anterior relación de Sheila. 
Allí vivieron en familia durante unos años, Miguelito vivía en la zona más humilde, las Favelas. 
Desgraciadamente el no podía salir a jugar, debido a que es una zona bastante peligrosa, por 
suerte su compañero de juegos Gabriel era muy amable y siempre jugaba con él.

Hasta que un día la desgracia llegó, a Gabriel le picó un mosquito y en una semana falleció.  
A partir de ahí hubo varios cambios, Sheila y mi tito se separaron y hubo unos años de pena, 
sobre todo para Miguelito, que tuvo que adaptarse a estar sin Gabriel y sin su padre. Hasta que 
gracias al positivismo de mis abuelos maternos consiguieron traer a España a Miguelito y a Sheila; 
ofreciendo la oportunidad a Sheila de rehacer su vida en País Vasco, donde empezó todo.  

CORA MELLADO
11 AÑOS
CEIP LAS MARAVILLAS-MARO. MÁLAGA
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MI FAMILIA
Antes de que yo existiera, mi padre y mi madre no se conocían.
Y ahora que estoy aquí, me han contado miles de veces las aventuras tan divertidas que han 
pasado en estos trece años, y para mis dos hermanas y yo, somos las representantes de lo que 
se quieren y se querían el uno al otro. Creo que el amor, la paciencia y el respeto entre mi padre y 
mi madre han sido la clave para que esta familia siguiera adelante, aunque no siempre mi familia 
es feliz; porque no somos perfectos y eso es lo que la hace más fuerte y hace que luego estemos 
más unidos.

A veces mi hermana es egoísta, irrespetuosa y cara dura, aunque nadie sabe que es lo que la 
hace así, la quiero un montón y estamos muy unidas.

La más peque de la casa es mi otra hermana, es muy guerrera e individualista y siempre está a su 
rollo jugando con sus muñecos. Yo quiero muchísimo a mis abuelos, mis tíos y mis primos, estoy 
muy unida a ellos. 

El caso es que para mi la familia no son solo los de mi sangre, si no los que me quieren y los que 
se acuerdan de mi en algún momento de sus días.

DJABARA RODRÍGUEZ MELLADO
CEIP LAS MARAVILLAS
MARO-NERJA (MÁLAGA)

MI  FAMILIA
Os voy a hablar de una persona muy especial. Es la única persona que cuenta como mi familia 
en la actualidad. Es una chica con la que estoy de pareja en el colegio, pero no quiero poner 
su nombre aquí sin permiso suyo. Es una chica morena y guapa. Aparte de eso es inteligente y 
podríamos decir que un poco loca también. Nos queremos mutuamente y ninguno queremos que 
el otro cambie porque nos queremos tal como somos. Aunque me da vergüenza admitirlo delante 
de toda la clase porque me dirían que estoy loco o soy tonto, pero no la cambiaría ni por dinero 
ni por una modelo. Toda mi clase dice que es fea y que se cree mucho, pero eso no es verdad. 
También hacen y dicen cosas para que no seamos pareja, pero no les funciona nunca porque ni 
yo ni ella les creemos. En resumen, nos queremos mucho y no nos cambiaríamos nunca. 

DOMINIK RADOSLAW OSTROWSKI 
12 AÑOS
CEIP VIRGEN DE GRACIA (MÁLAGA)
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Mi familia está formada por 4 miembros: mi padre, que se llama Antonio; mi madre, que se llama 
Eugenia; mi hermana mayor Celia y yo. Es un matrimonio heterosexual con hijos y es el modelo 
más tradicional, aunque hay distintos tipos.

Dos hombres o dos mujeres se pueden enamorar y contraer matrimonio siendo del mismo género. 
Además, podrán adoptar hijos que no tengan padres o que estén abandonados y formar una 
familia que sea igual a las demás.

Pueden existir familias cuyos hijos solo tengan un padre o una madre y el falte el otro miembro. 
Estos niños son huérfanos o hijos de padres solteros. Estas familias se llaman monoparentales.
Otro tipo son las familias numerosas, que son aquellas que tienen más de dos hijos y suelen tener 
ventajas en muchos lugares como, por ejemplo, los cines, ayudas y becas o descuentos.

En conclusión, hay muchos tipos de familias y todas ellas las podemos encontrar fácilmente y son 
familias normales.
 
 
ELSO LOBATO
11 AÑOS
CEIP VIRGEN DE LA PEÑA. MIJAS (MÁLAGA)

Ayer conocí a una familia en el parque. Se llaman Jorge y Adrián. Ellos tienen dos niñas: Carla y 
Martita. Ya se que los hombres no pueden tener hijos, pero ellos los adoptaron.

Hay familias diferentes pero no pasa absolutamente nada. Puede haber padres y madres, padres 
y padres, madres y madres… En las familias todo es posible, no importa como sean, lo que si 
importa es que la familia esté unida y que se quieran muchísimo.

¡Ah! Y hoy he conocido a Raquel y a Nuria. Ellas dos adoptaron a un hijo también. Pero da igual. 
Hay muchos tipos de familia, pero si alguno no le gusta pues no lo mires, porque en las familias 
puede pasar de todo.

Adiós.

JESÚS MANUEL CORRALES
12 AÑOS
CEIP VIRGEN DE LA PEÑA. MIJAS (MÁLAGA)

Este es mi relato de una familia de dos madres. Yo soy el hijo, me siento muy bien con mis 
madres. Se conocieron en un restaurante y luego fueron compañeras de piso porque sus padres 
no querían que se casaran. Entonces se escaparon y se casaron. Fueron miles de personas 
menos sus padres ya que no las querían ver.

En 2018 se pudieron casar legalmente y me adoptaron a mi. Tengo 12 años y soy rubia y con ojos 
azules. Mis madres son morenas y ojos castaños, se llaman María y Rebeca y yo soy Coral.

Nos queremos mucho y salimos los sábados a cenar al restaurante en el que se conocieron.
Somos muy felices.

JOSUÉ EXPÓSITO
12 AÑOS
CEIP VIRGEN DE LA PEÑA. MIJAS (MÁLAGA)
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MY FAMILY AND I IN ONE TEXT
He de decir que ni siquiera sé cómo empezar este microrrelato. Voy a empezar por los más 
cercanos a mi, entre ellos: mi madre, mi abuela, y mi tío. Vivimos los 5 en el mismo piso, aunque 
yo viva en la Cruz Verde, no escucho casi ningún tipo de pelea y menos en el lugar que yo vivo. 
Tengo actualmente 2 perros. Mucha gente considera a estos perros simples animales, mascotas, 
o para un uso de trabajo, pero yo los considero familia. Siempre que salgo del colegio, quien 
me venga a recoger y yo compramos algo de merendar y algo adicional. Hace bastante tiempo 
perdí a dos perros de agua, un macho y una hembra. Los dimos en adopción ya que rompían 
bastantes cosas y eso fue muy triste para mi, ver como los encerraban en una jaula y ver como se 
los llevaban en una camioneta. Espero que sigan bien y que los hayan adoptado, ya que si en un 
tiempo determinado no lo adoptan lo someten a sacrificio a cada uno. 

JUAN MANUEL PONFERRADA DOMÍNGUEZ
11 AÑOS
CEIP VIRGEN DE GRACIA. MÁLAGA

MIS DOS MADRES
Yo en mi relato de familia voy a escribir de mis dos madres: mi madre biológica, mi tía Mariló y 
mi padre. Para mi mi tía es como un tesoro, siempre que voy un fin de semana si y otro no, estoy 
con ella todo el día. Cuando va a comprar voy con ella. Todo lo que ella hace, yo lo hago. Cuando 
necesito comprar ropa, acudo a ella para que me aconseje. Para mi no puede faltar en mi vida. 
Como he dicho antes es mi tesoro. Mi abuela dice que cómo la puedo querer tanto si no es de mi 
sangre y yo le contesto que hay veces que tú misma sangre no te da el mismo amor que la que 
no lo es. 

Mi otra madre es mi madre biológica, es mi vida, ella dice que soy muy pesada dándole abrazos 
pero yo soy así y lo expreso como sé. La quiero más que a mi vida. Todo lo que me pasa se lo 
cuento a ella, me desahogo cuando lo necesito. Para mí guarda los secretos mejor que un diario 
y para mí es súper comprensiva, como una madre no hay nada.

La otra parte de mi familia es mi padre. Hace seis meses hizo por mi una cosa súper bonita y 
por eso ahora lo quiero con locura. Cuando me toca irme con él, siempre voy al cine a comprar, 
aunque no le cuento mis cosas como a mi madre pero también lo quiero mucho. 

LAURA PÉREZ ILLESCAS 
 EDAD 11 AÑOS
CEIP VIRGEN DE GRACIA (MÁLAGA)
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Uno de mis primeros recuerdos fue cuando estuve en una casa de acogida en la que viví 5 años. 
Y me dijeron: tus padres vendrán dentro de unos días. Llegó el día y yo, ansiosa, pasé casi todo 
el día asomada a la ventana, esperándolos. Pero ese día no pudieron recogerme y me llevé un 
chasco. Y vinieron mi madre y su pareja, que era una amiga de la infancia.

Me trajeron desde Brasil, mi país donde yo nací, hasta España. Durante mis primeros años en 
España viví con mis dos madres, pero me sentía muy rara porque no pensaba que me iba a pasar 
esto de tener dos madres en vez de tener una madre y un padre. 

A los ocho años ya estaban dos situaciones que determinaron mis años siguientes: mi condición 
de adoptada y mi crecimiento en el seno de una familia homoparental.

Y os voy a adelantar una cosa, ahora, con 18 años. Puedo afirmar que en ningún momento me 
faltó afecto en mi familia, porque desde que vivo con mis madres me dijeron que no iba a pasar 
nada malo por tener dos madres, porque, decían, era lo mismo que tener dos padres o una madre 
y un padre y que hay que aceptar la familia que te toque.

MAR BALMACEDA
12 AÑOS. CEIP VIRGEN DE LA PEÑA. MIJAS (MÁLAGA)

QUIERO Y NO QUIERO
Soy una niña que sé lo que quiero.
No quiero que me traten mal,  cuando era pequeña algunas veces no estaba muy bien.

No quiero que los niños y las niñas estén tristes, la infancia no se ha inventado para eso. Quiero 
que los niños y las niñas sean siempre importantes, también para los mayores.

Quiero contarte que tengo una familia normal, pero que a veces no es muy normal porque me lo 
paso súper bien, a veces nos vamos de vacaciones en barco o en avión.

Quiero contarte que tengo dos papás, mi papá Miguel es muy bueno conmigo, me cuida y me hace 
unos peinados que otras mamás preguntan en el parque.

Papi Nacho es muy bueno también, me ayuda un montonazo, hacemos los deberes y hace comidas 
riquísimas. También me hace cosquillas.

Muchos días estoy con la abuela Angelines, ella es muy guapa y siempre quiero dormir en su casa, 
porque la casa de los abuelos es mi favorita.

Quiero ser muchas cosas de mayor y tener hijos, pero adoptados porque no yo voy a querer ser 
una mamá embarazada.

Vivo en una isla y me gusta mucho pasear por la playa, ¿Te vienes?

NORA PÉREZ
9 AÑOS
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Mi familia está compuesta por dos padres, una hermana y una mascota. Mis padres se conocieron 
en 2000 cuando mi padre se divorció de mi madre con dos hijos, llamados Jahueh (yo) y Manuela 
(mi hermana). Se casaron en 2015 y ya tenía dos padres oficiales. Mi hermana se alegró, pero 
yo no mucho porque quería estar con mi madre, pero no pasa nada. Al final me acostumbré a él 
y juego mucho con él.

Mis padres adoptaron a un niño senegalés llamado Congo, ahora jugamos con él mucho y le 
ayudamos a estudiar mi hermana, yo y mis padres porque le cuesta mucho estudiar.

JAHVEV REINA
11 AÑOS 
CEIP VIRGEN DE LA PEÑA. MIJAS (MÁLAGA)

LA NUEVA VIDA COMIENZA
Mi familia es muy grande. Empezando por Camerún, está dentro de África. Este país tiene mucha 
vegetación, es muy bonito. Yo soy de allí. Tengo una familia muy grande, yo soy la segunda de 
cinco hermanos. Mi familia es muy bonita y divertida.

Vivíamos en una casa con mi abuela. Todos los días me levantaba temprano a por agua potable. 
Nosotros teníamos grifo pero casi nunca salía agua. Era una vida dura y a la vez divertida. En mi 
casa nunca había paz porque los problemas se lo contábamos a nuestra abuela. Siempre que 
mi hermana y yo nos peleábamos decíamos que no nos queríamos ver, que aguantaríamos dos 
semanas sin vernos, pero ninguna de las dos podía aguantar sin hablarse.

Mi vida era tranquila hasta que supe que yo iba a salir de mi país a España. Me iría con mi padre 
y una blanca. Tuve que hacerme un pasaporte para viajar. Pero llegó el día de irse y despedirse, 
fue duro, pero pude superarlo.

Cuando llegué a España fue como si hubiese entrado en un mundo nuevo, allí la gente era blanca 
y yo negra, ellos hablaban español y yo francés. Las casas eran diferentes a las que yo estaba 
acostumbrada.

Cuando yo llegué a mi casa vi a dos perros y me asusté bastante porque yo donde vivía los 
animales para nosotros son salvajes, digamos que no se pueden tener animales en casa. Poco a 
poco fui acostumbrándome a mi nueva vida.

España es un país precioso, lo que más me llamó la atención fue ver la playa, para mi es raro 
porque yo nunca había nadado ni visto la playa. Donde yo vivía no había playa, en mi país solo hay 
dos estaciones, la estación de lluvias y de calor. Sin embargo, aquí hay cuatro tipos de estaciones: 
invierno, verano, primavera y otoño.

Con el tiempo fui aprendiendo el español y pude comunicarme y entender. Ahora mi vida no es 
igual, todo ha cambiado, tengo que hacer muchas cosas, además descubrí como bailar diferentes 
tipos de música que hay aquí y deportes.

España es muy bonita y ahora he hecho nuevos amigos en el colegio nuevo. La verdad, venirme 
aquí y aprender una nueva lengua me ha parecido genial.

VICTORIA JAPOUM 
EDAD  12 AÑOS
CEIP VIRGEN DE GRACIA (MÁLAGA)
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ESTA ES MI FAMILIA
‘Aunque estemos separados siempre seremos una familia’-me decía mi madre tratando de inculcar 
en mí el sentimiento de unión que había entre mi padre y ella. Y yo la creí. La creí tanto que mi 
familia cada vez se hizo más y más grande. Por un lado, llegó la novia de mi padre. Y su hija. Hoy, 
mi medio hermana. Por el otro, la novia de mi madre. Y su hijo. Que resultó ser su hija y también 
mi medio hermana. He visto cómo crecía desde que era un bebé; es una personita muy especial. 
Siempre me hace reír. Cuando aprendió a andar siempre me seguía a todas partes, así que la 
bauticé como mi primer ‘follower’. Tenía un idioma propio que nadie entendía y me cambió el 
nombre a ‘Sandro Payén’ porque no sabía decir ‘Alejandro también’.  A mis amigos les encantaba 
ver sus vídeos.

He crecido creyendo que mi familia era como las demás pero no lo es. Mi familia es diferente. Mi 
familia crece, cambia y se quiere. Mi familia trata de que entendamos que distintos sumamos más 
que iguales. 

No es perfecta. Yo tampoco lo soy. Pero es mi familia y no les cambio por nada.

ALEJANDRO VERDIÉ
15 AÑOS
MADRID

UNA FAMILIA PRESA
Esto solo había comenzado. Tomás no paso una infancia feliz, por así decirlo. La verdad es que 
sus padres eran… diferentes. Su padre sentía una gran atracción por las personas de su mismo 
sexo; mientras tanto, su madre, a pesar de su aspecto femenino, estaba hormonándose para 
convertirse en el hombre que pudiera enamorar a su marido. Todo el mundo se dio cuenta de esta 
peculiaridad, y por ello, sufrió bullying en sus años escolares. Ahora, a sus 17 años, se siente 
confundido. No sabe que sentir. Él adora a sus padres, pero piensa que ellos pueden tener algo 
de culpa en su confusión. Viendo la situación que hay en casa, y lo que sus padres han pasado 
por sus respectivas orientaciones sexuales, teme que pueda pasar por algo parecido. Su madre 
le notó ausente. Le preguntó si todo iba bien y decidió sacarlo a la luz con ella. Le confesó que 
no entendía porque ellos eran diferentes y que eso le había llevado a la confusión. A lo que ella le 
respondió: “Cariño, no te preocupes, esto solo es una opción que nos ha otorgado la vida, del cual 
todos debemos estar orgullosos”.

ALICIA MACHUCA
17 AÑOS
ANTEQUERA (MÁLAGA)
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 MI FAMILIA UN SUENO
¿Por qué esta sociedad? ¿Por qué hay gente tan “correcta”? Soy feliz, muy feliz. Y orgulloso, muy 
orgulloso de pertenecer a una familia “rara”. Vivo en un mundo en el que alguna gente cuando 
voy por la calle con mis padres agarrados de la mano nos miran raro e incluso se ríen.  No me lo 
tomo mal, quiero pensar que se ríen con nosotros. Cada día me gusta más mi vida, vivimos en 
un mundo más abierto. Si, esa palabra me gusta muchísimo porque muestra la gran cantidad de 
familias como la mía, que no siguen ese orden imaginario puesto por el mundo en el que el valor 
universal es el amor. Sociedad, soy un  niño contento, se podría decir que vivo en la luna y mis 
padres dos estrellas, que por cierto son dos hombres y eso es el motivo de que yo sea diferente. 
En fin, todo es un sueño.

ANA PERALTA
17 AÑOS
CARTAOJAL (MÁLAGA)

NO ENTIENDO
No entiendo, como tu familia tendría que valer más que la mía, solo por tener más mamás que tú.

No entiendo, que me señales con el dedo, mientras mis ojos ven como tus labios pronuncian “que 
raro”.

No entiendo, que tenga que tragar saliva, y no decirte nada, porque no eres ni la primera ni la 
última en decírmelo.

No entiendo, que a veces, incluso llegue a pensar que sería mejor tener una familia normal. Pero 
bueno, eso es muy relativo.

Yo no sería nada sin mi familia, que aunque para ti es raro, para mi es especial y humano.

Y es por ello que esa mirada o esas palabras, pueden llegar a herirte, pero debes ser más fuerte, 
levantarte, seguir adelante, y estar orgulloso de esa familia rara, la cual te ha convertido en lo que 
eres.

Porque nadie es diferente, somos nosotros quienes partimos en dos el Mundo.

ANDREA OROZCO
17 AÑOS
ANTEQUERA (MÁLAGA)

-
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Perla sabía muchas cosas, era capaz de despejar equis sin problemas, de escribir poemas 
sobre sus sentimientos y de aguantar las lágrimas, pero ninguno de sus talentos le servía para 
comprender porque era tan malo amar como ella lo hacía, amar a Carmen estaba tan mal según 
su familia, pero se sentía tan pleno compartir bromas o besarse por nada que no lo podía entender.

Se sentía tan fabuloso estar en ese sofá donde los muelles se clavaban en las piernas y las 
nalgas con las manos enredadas en la manta marrón que, aunque vieja y algo deshilachada 
por el gato obeso que adoptaron hacía unos años, estar con su pelo castaño recogido en un 
moño improvisado y el rizado de Carmen llenándolo todo, creando miles de bucles pequeños y 
compactos en su cabeza, eso era el mayor paraíso, mejor que el supuesto cielo.

Todo eso era tan hermoso que su antigua familia no podía tener razón sobre ello, no era racional 
creer que sus besos eran algo horrible y que las caricias que compartían era algo maligno, nada 
de eso era creíble porque si en verdad era tan horroroso no importaba ser un demonio para su 
familia. 

ANGIE MICAELA
17 AÑOS
CALATORAO (MÁLAGA)

ME LLAMO ANGELA Y ESTA ES MI 
FAMILIA
Me llamo Ángela, tengo once años y mi padre es Marcos. Nos encanta ir de picnic, jugar al fútbol, 
ver películas, cantar… ¡Nos lo pasamos en grande! Siempre he pensado que mi padre es un 
superhéroe porque me ayuda con los deberes, cocina súper bien y lo mas importante: me hace 
reír un montón. Sin duda tiene que ser el mejor padre del mundo.

El otro día, mientras estábamos cenando, me contó que muy pronto iba a conocer a alguien y 
que seguramente iba a ser una sorpresa para mi. No paré de preguntarme a mi misma que quien 
podía ser.

Llegó el día y nos fuimos de excursión al campo. Me encantan este tipo de excursiones porque 
papá me enseña los tipos de plantas que hay, los tipos de rocas y algún que otro animal. Cuando 
llegamos al sitio vemos a un chico acercándose a nosotros. ¡Él era la persona que papá quería 
que conociera! Se llama Carlos y es súper simpático. Me lo pasé genial porque aprendí cosas 
nuevas ya que Carlos es biólogo y sabía muchísimas cosas mas que mi padre.

Al final del día y después de despedirnos de Carlos ya estaba deseando quedar de nuevo con 
él. Pero cuando yo pensé que no había mas sorpresas, papá me dijo que Carlos y él habían 
empezado a ser novios y que seguramente Carlos iba a venir con nosotros a vivir muy pronto. ¡No 
me lo podía creer! Estaba súper contenta de la noticia. Pronto Carlos, papá y yo vamos a ser una 
familia y estoy muy impaciente. ¡Gracias, papá!

JESÚS MARTÍN GODOY
17 AÑOS
ANTEQUERA (MÁLAGA)

‘
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LA CLASE
Yo estaba dando clase y ese día la lección trataba sobre los distintos tipos de familias que puede 
haber. Decidí ver que opinaban mis alumnos, los cuales empezaron a hablar sobre divorcios, 
padres separados, madres y padres viudos, pero ninguno mencionó nada sobre las familias 
monoparentales, de dos madres, de dos padres, etc.. por lo cual intuí que no era un tema común 
para ellos. Entonces comencé a hablar sobre un chico de 12 años que sufría bullying desde 
pequeñito por tener dos papás, también dije que hoy en día ese niño era muy feliz a pesar de 
todo y que sus padres le seguían dando el mismo cariño que cualquier familia podría dar a su hijo. 
Mis estudiantes comenzaron a poner caras extrañas, algunas de ella eran de pena, mientras que 
otras eran de asombro o incluso asco. Les expliqué que al igual que una princesa puede buscar a 
su príncipe  y ser felices con sus hijos, un príncipe también podría buscar a otro, al igual que una 
princesa a otra. Se quedaron todos en silencio, hasta que empezaron a hablar de ello y se dieron 
cuenta de que el amor no entiende de familias.

JOSÉ IGNACIO ALCALÁ
17 AÑOS

Podríamos dejar de pensar en lo que está bien y mal, en lo que todo el mundo quiere escuchar, 
y centrarnos justamente en oír, pero a nuestro corazón y nada más. Siente, ama y sé libre como 
persona, no necesitas otro nombre que te defina, ni alguien definido a quien amar, sé TÚ, con tu 
forma única y especial de vida, con tu pasión y fortaleza, esa que te cubre cada daño causado, 
causa de personas que al no encontrar su verdadero sentido se entrometen como una piedra más 
en tu camino. ¿Pero qué más da una piedra más? Tú puedes con eso y con mucho más, no te 
canses y lucha por esa familia, la que tú has creado, haciéndola real, y la que cada día te amará 
más y más, al igual que muchas otras más, agradeciéndote en un futuro que no te rindieses jamás.

LAURA ARCAS
17 AÑOS
ANTEQUERA (MÁLAGA)

ESTABILIDAD
No sé cómo debería sentirme al ser hijo de un padre reconocido mundialmente, como es el mío. 
Sólo sé que me encanta la pasión que transmite en sus canciones, por eso le quiero. 
Fui adoptado por mis padres Sam Smith y Brandon Flynn hace 7 años, justamente tras su boda 
oficial que tanto esperaban. Lo poco que recuerdo de aquel momento fue que, tras ser denominado 
hijo legal de ellos, se besaron y lloraron de la emoción. Les ilusionaba desde hace bastante tiempo 
tener un niño.

Los primeros días de instituto veía a mis compañeros ser recogidos en coche por sus papás y 
mamás. En cambio, yo era acompañado por mi papá y mi papá. Mis amigos se habituaron a esta 
situación no tan típica, se envidaban de mí por tener unos padres tan optimistas.

Ahora estoy en mi primer año de universidad, alejado desgraciadamente unos años de ellos. 
Mientras, mi padre Sam está haciendo un tour por Europa acompañado del amor de su vida. 

La estabilidad de una familia así vale millones, estoy orgulloso de ser parte de ellos. Y más 
orgullosos están ellos de mí  y aún más de ellos mismos.

MANUEL OROZCO
17 AÑOS
ANTEQUERA (MÁLAGA)
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Lo cierto es que me gustaría hablarles de una familia, que la mayoría de la gente no considera 
familia.

Son mis amigos.

Esos que han estado ahí siempre, esos que tienen mi caja de Pandora y ni maltratándoles la 
abren, sí, esos.

Voy a contar historias totalmente verídicas.

Mi grupo consta de seis personas, dos chicos y cuatro chicas, que conmigo serían cinco.

Tengo un amigo gay, lo cierto es que no he disfrutado con nadie más de compras que no sea él. 
Es impresionante. Y tiene un montón de estilo. Y madre mía, la personalidad que tiene, es un león. 
Sabe lo que quiere, cuando lo quiere , y lo consigue. Me siento orgullosa de él. Ha dado la cara y 
se muestra tal como es, sin segundas caras, sin tapujos.

Después tengo otra amiga que es bisexual. Se sacó una novia. Fue el tema de conversación durante 
un verano entero. Por no decir sus padres... que la llevaron a un psicólogo. El psicólogo menos 
mal que la apoyó a ella y le dijo que eran ellos los que necesitaban la ayuda de un profesional.
Y mi mejor amigo. Este sinceramente es el que más me duele. Es la mejor persona que he 
conocido, con la que más me río, en el que más confío, y con el que he estado desde que tengo 
uso de razón. El año pasado juró que era hetero, parecía que lo conocía mejor yo que él. El verano 
pasado dijo por fin que era bisexual y después de 16 años me confesó que le gustaba un chico.  
Se sacó un novio, y solo lo sabían 5 personas. Lo dejaron porque mi amigo no tenía suficiente 
valor como para darle un beso delante de alguien o que lo supiera la gente. Y así sigue. Y todo 
porque la familia que todos consideran que es la de verdad le echarían la cruz si dijera que es 
bisexual o gay.

Ojalá algún día eche cojones, y entienda que es más importante su felicidad, que la aceptación de 
unas personas a las que no les importas realmente. Porque el que te quiere , te quiere con todo, 
tal y como eres, y hasta así se queda para cuidarte y protegerte.

Mientras tanto, nosotros, su familia de mentira, seguiremos apoyándolo. Siempre fuertes.

MARÍA MESA
17 AÑOS
ANTEQUERA (MÁLAGA)
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Me coloco frente a mi clase y observo los rostros ansiosos, pienso que me están prestando 
atención, así que comienzo a hablar.

-En mi familia somos cuatro, ya que tres son multitud, pero cuatro una fiesta.

Mamá Lola, mamá Kika, Pluto, que es nuestro perro, y yo.

Las caras de los niños son todas de asombro, exaltación y curiosidad.

No puedo pensar otra cosa. Solo acabo de empezar y mis amigos están fascinados. ¡Mi familia 
es fantástica!

MARÍA MORAN
17 AÑOS
BENAMEJÍ (CÓRDOBA)

Sé que nunca lo sabrás, pero me siento culpable del nudo que sentías en la garganta y las 
lágrimas que se derramaron en tus mejillas cuando me dijiste que amabas a las chicas. Me siento 
responsable porque yo te eduqué para que las amaras, empezando por tu abuela, tu hermana, 
tu madrina, tus primas, tu mejor amiga, esa profesora que te enseñó a leer e incluso esa doctora 
que te cuidó. ¿Cómo pedirte ahora que no las ames, si lo has hecho toda tu vida? ¿Qué derecho 
tengo a negarte el amor si es lo primero que te enseñé al nacer? Sal ahí fuera y ámalas con todo 
tu corazón, y luego vuelve con él hecho añicos, que así sabré todo el amor que te enseñé a sentir, 
sin pensar a quién; únicamente cómo y por qué.

NURIA RODRÍGUEZ ORTIGOSA
17 AÑOS
VILLANUEVA DEL ROSARIO (MÁLAGA)

RESPETO
Respetar no es gustar, es tolerar, por ser diferente no es un monstruo. Las personas tenemos 
sentimientos, déjala sentir, déjala vivir.

PABLO GIRÓN
17 AÑOS
ANTEQUERA (MÁLAGA)
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HAZLO
Se estaba alejando y no podía hacer nada, no podía dejarlo, a él no. Mi cabeza me gritaba que 
hiciera lo que debería haber hecho hace mucho tiempo, que fuese valiente y que le demostrara al 
mundo quien era de verdad, pero me daba miedo.

Él lo había pasado muy mal cuando su familia se enteró, yo no quería que me pasara lo mismo, no 
quería que mis padres sufrieran, ni quería que la gente pensara que ya no era el mismo. 

Pero cuando lo vi saliendo por la puerta estallé:
-¡Te quiero!

Aquello salió como si me hubieran quitado de encima un gato que tuviera las uñas hincadas en 
mi piel.

Él se volvió y me abrazó, en ese momento no sabría que pasaría pero sabía que el estaría conmigo 
y eso me bastaba. 

Se separó lo justo para que mis padres y todos los invitados me vieran pero sin tener que sentirme 
solo en aquello. Mi madre se acercó con lágrimas en los ojos y me envolvió en sus cálidos brazos, 
lloraba pero no era de desilusión, sino de amor. Vi a mi padre por el rabillo del ojo, con una amplia 
sonrisa mientras articulaba un `estoy orgulloso de ti´.

PAULA ROJAS 
17 AÑOS
MOLLINA (MÁLAGA)

TE SIENTES LIBRE
Es ridícula la forma en la que me he sentido verdaderamente libre tanto tiempo. Hace unos días 
mi hermano pequeño, de apenas cinco años, me contó que a él le gustaría ser una niña, que 
quería llamarse Marta, pero le daba vergüenza. Puede que a muchos estas palabras no les 
parecieran importantes, solo un niño pequeño diciendo tonterías, pero a mí me hicieron pensar. 
Me planteé cosas a las que nunca había prestado atención, como si era posible ser otra persona, 
o si mi hermano era libre para convertirse en quien quisiera. Según lo que nos enseñan, tenemos 
todo tipo de libertades y millones de formas de ser nosotros mismos. Pero no es cierto, y no te 
das cuenta hasta que ves lo encerrada en un estereotipo que está otra persona. Estuve día y 
noche investigando la forma de hacer que se sintiera cómodo siendo él mismo, pero me olvidé 
de lo más importante. Él era ella. Yo tengo una hermana, y hasta que no nos demos cuenta de 
que una persona no tiene que ser lo que se le ha impuesto nadie será libre del todo.

Te repetiré la pregunta de nuevo, y tú, ¿te sientes libre?

SOFÍA OLMEDO
17 AÑOS
ANTEQUERA (MÁLAGA)
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Dibujos
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Abril Criado

Abril Delphine Nieto. CEIP Las Maravillas. 
Maro (Málaga)
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Aduen Ortega, CEIP Mª del Carmen Fernández Melican. 
Tegueste (Santa Cruz de Tenerife)

Alejadra Miranda- Madrid
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Alvaro Flores. CEIP Virgen de la Pena. 
Mijas (Málaga)

Andrea Vidal Abarca
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Antia Romero

Carles Pico
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Daniel Chornyy. EI San Sebastián. Coin (Málaga)

Dayron Padrón CEIP Ntra. Sra. de Gracia. Málaga
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Diego Manrique

Eder Jáuregui. CEIP Las Maravillas. 
Maro (Málaga)
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Ian Estirado

Inès Boure
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Joan Pico

Kamilia Bel Mahjouh. CEIP Virgen de la Peña 
(Málaga)
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Lochie. CEIP Las Maravillas. 
Maro (Málaga)

Lois Hernández
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Lola Mai Cooper. CEPR El Chaparral. 
Mijaas (Málaga)

Martín Burgos
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Nora Pèrez

Sergio Cáceres
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Sofía de los Santos. CEIP Ntra. Sra. de Gracia. 
Málaga

Toby Sebastian Longueville. CEIP Las Maravillas. 
Maro (Málaga)
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Tristán Teno






