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D E S M O N T A N D O  A

CUPIDO
C L A N

Colectivo
Trans



El colectivo trans fue una pieza importante en la promoción y lucha por los derechos de las personas 
LGTBIQ+ en los años 70 en Estados Unidos con el Movimiento de Liberación Gay, una persona refe-
rente en este movimiento fue Marsha P. Johnson, mujer transexual negra, trabajadora sexual y acti-
vista.

El término “trans” hace referencia a aquellas personas cuya identidad y/o expresión de género no 
concuerda con la que se les asignó al nacer.
Culturalmente en la sociedad en la que vivimos, se asignan las identidades en base a los genitales, 
forma de vestir, hablar o parecer.

La realidad de estas personas es desconocida para la mayor parte de la sociedad, se les invisibiliza, 
estigmatiza y suelen ser víctimas de violencia y discriminación, además de ser especialmente vulne-
rables social, sanitaria y laboralmente en su día a día.

La actividad se estructurará de forma que podamos intentar introducirnos en las diferentes situacio-
nes y vivencias por las que muchas personas trans tienen que pasar, y a través de las cuales, se ven 
cuestionadas su persona y su realidad. Nuestra actividad tomará forma de yincana, donde los clanes 
deberán descifrar la historia que se esconde detrás de las pruebas que deben superar.
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Aspectos generales
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Actividades
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En esta primera actividad, nos encontramos con el hermano de Cupido, Anteros y su hermanastro 
Himeneo, que dividirán a los clanes en dos grupos. Estos nos cuentan, en petit comité, que su querido 
hermano se ha enamorado, pero no saben de quién, cómo ni dónde, ni mucho menos conocen la razón 
de que ahora se cuestione qué es el amor. 

Nuestros rovers tienen una misión, la cual consiste en averiguar qué es lo que realmente le ocurre a 
Cupido. Deberán volver sobre los pasos de éste y superar juntos diferentes retos y pruebas, uniendo 
fragmentos de historia y recogiendo piezas de puzzle que les proporcionarán estas pruebas, haciendo 
uso de su astucia podrán quizás darle una solución al Dios del amor y hacer comprender a sus herma-

Conociendo a Cupido. Yincana

Presentación

Actividad 1

2

Todo esto dará una visión global a los y las rovers de los retos que la sociedad impone a las perso-
nas trans, muchas veces desde una edad temprana.

Con esta actividad pretendemos dar un paso adelante, y evitar así que el desconocimiento por parte 
de la sociedad de este colectivo tenga un impacto negativo sobre sus vidas.

Esta justificación temática, la extraemos del compromiso social (normas cívicas, sociales, conviven-
cia y educación para la igualdad de oportunidades) y del compromiso con la salud (educación afecti-
vo-sexual) de nuestro programa educativo y contemplándose en los siguientes objetivos:

- Propiciar una correcta comprensión del colectivo para favorecer su desestigmatización desarrollan-
do principios y actitudes ético-cívicos que rigen la vida y la convivencia en una sociedad plural. 
- Hacer de los grupos scouts, lugares más seguros para estas personas, sensibilizando a scouters y 
niños y propiciando un entorno educativo donde poder conocerse a uno mismo. 

Las actividades están planeadas  para realizarse en el orden en el que aparecen en este dossier, y 
durante una misma sesión con el fin de adquirir de estas un pensamiento crítico completo sobre el 
tema.
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Duración: 1 h y 20 min.
(Introducción y formación de grupos +20’, Juego +30’, puesta en 
común y reflexión +30’).

Preparación previa 
+ rol de scouters:

Materiales: - Disfraz de Himeneo (Flores (en forma de guirnalda, corona….) y 
antorcha) y Anteros (Alas de mariposa, arco y flechas), ambos con 
toga. 
- Fragmentos de texto (Anexo 2).
- Símbolos de pruebas (Anexo 3.a-d).
- Dos tizas.
- Papel y lápiz para cada persona.
- Limones parecidos por persona para los participantes de la 
yincana de Anteros.

Juego: A modo de yincana nuestros intrépidos clanes divididos en dos 
partes, resolverán dos historias diferentes sin ellos saberlo. Unos 
conseguirán una historia en la que Cupido se enamora de una 
chica, siguiendo las pistas que les puede dar Himeneo, y otros, una 
historia en la que Cupido se enamora de un chico, ayudados por 
Anteros.

Recibirán fragmentos de su historia, de una forma ambigua para 
no darles a entender directamente el significado. En las dos histo-
rias hablaremos del amor, pero de distinta forma:

Historia A. Himeneo 

Cupido (chico) se enamora de Psique (chica), en esta historia se da 
a entender que nuestro personaje tiene un amor no correspondido, 

Estos personajes (Himeneo y Anteros) no tienen porqué ser nece-
sariamente hombres pero si deberían ser personas que pudieran 
poner en situación a los participantes.
Los scouters deberán situar a la vista los símbolos de las pruebas 
para que los/as rovers puedan dirigirse hacia ellas y guiarlos en 
caso de que se salten pruebas
Deberán dividir el clan en dos partes, con un máximo de 6 perso-
nas por grupo. Si el clan estuviese formado por más de 12 perso-
nas, se establecerán los grupos necesarios, siempre que sean 
pares, para que unas sigan la historia de Anteros y otras la de 
Himeneo.
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cuando la realidad es que Cupido al revelar su anonimato y dejarse 
ver por Psique, se da cuenta de que es en realidad su parte femeni-
na (él mismo) quien no se acepta, se asusta por conocer todos los 
cambios que esto implica, pero acaba finalmente aceptándose y 
decide ser uno con Psique (transicionar a chica trans). 

Historia B. Anteros

Cupido (chico) se enamora de Psique (chico), por lo que es una 
relación no aceptada por su familia, quien intenta separarlos. Al 
igual que en la historia anterior, Psique es la representación del 
alma de Cupido. Esta historia en realidad habla de los procesos de 
aceptación que vivimos todos, buscando nuestro sitio en el mundo 
y aceptando nuestros gustos, ideas y realidades.

Al finalizar, ambos grupos pondrán en común sus investigaciones, 
en forma de fragmentos de historia, para que nuestros personajes 
Himeneo y Anteros, les expliquen la historia verdadera a partir de la 
versión de nuestros/as rovers. El objetivo es crear estas dos reali-
dades, con diferentes reflexiones, para que luego la puesta en 
común sea más enriquecedora. 

La idea es que una yincana se diferencie de otra, siendo la historia 
trans de mayor dificultad en su consecución; Con esto queremos 
representar el mayor número de trabas que sufren las personas 
trans en la vida real, enfrentandose normalmente a otras situacio-
nes diferentes a las de las personas cis.

Descripción de las pruebas:

Tras la introducción descrita en el Anexo 1 por Himeneo y Anteros, 
comienzan las pruebas. Esto puede escribirse en el dorso de los 
símbolos que deben encontrar o puede haber alguien para guiarlos.
Pruebas de Himeneo:

Prueba 1. Símbolo de Venus. (Anexo 3.a)

Deberéis realizar una torre humana, siendo sólo dos personas (o 
tres, adaptándose a las personas que formen el equipo) del equipo 
las que toquen el suelo. Deben aguantar 20 segundos dentro de un 
círculo que trazará Himeneo con tiza. Esto nos acercará mejor al 
Olimpo donde se encuentran Cupido y su madre para escuchar la 
conversación.

Obtienen: Fragmento 1 (Anexo 2)
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Prueba 2. Símbolo de Arco y flecha (Anexo 3.b)

Para ponerse en el lugar de las personas que representan nuestra 
historia, eligirán una persona de su equipo que deberá coartar su 
libertad y ser encarcelado. Será debatido entre todos y deberán 
decir al menos un motivo por el que debe ser esa persona la ade-
cuada, pero ninguno puede presentarse voluntario, pues estamos 
hablando de un encarcelamiento contra su voluntad.
Esta actividad busca que los rovers experimenten lo que es sentir-
se apartados o rechazados por la gente de su entorno, sin conocer-
los o haberles causado algún problema o simplemente por cosas 
que ellos no pueden remediar. 

Obtienen: Fragmento 2 (Anexo 2)

Prueba 3. Símbolo de antorcha (Anexo 3.c)

Cada rover, individualmente, deberá escribir en papeles distintos 1 
o 2 hobbies que tengan y que crean que pueden corresponder a 
roles de género o estereotipos por condición sexual. Estos papeles 
se les asignan aleatoriamente a personas del equipo, para que bus-
quen a quien pueden pertenecer estos gustos. Deberán justificar, 
uno a uno, por qué creen que ese hobbie pertenece a
dicha persona. 

El papel de los scouters en esta prueba será promover que los hob-
bies descritos por los participantes puedan corresponder a este-
reotipos de roles de género o condición sexual, para que nues-
tros/as rovers puedan luego caer en la cuenta de las ideas precon-
cebidas que tenemos de las personas y del género. 
Obtienen: Fragmento 3 (Anexo 2)

Prueba 4. Símbolo de Cupido (Anexo 3.d)

Mercado de valores. La autoestima se basa en la percepción que 

tenemos de nosotros mismos y la que creemos que tienen los 
demás de nosotros. En un papel deberán escribir “Yo soy…” varias 
veces, para relatar a su lado: cualidades, logros, destrezas, conoci-
mientos o capacidades que les sean propias. Por parejas, deberán 
“venderse” a sí mismos, uno hará de vendedor y otro de comprador, 
este último intentará “regatear” los valores del vendedor y éste a su 
vez, debe mantenerse firme. Aún a modo de juego, tiene su dificul-
tad hablar de sí mismo valorándose y aceptándose firmemente.
Obtienen: Fragmento 4 (Anexo 2)
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Ya están listos para reunirse y comentar el resultado de los frag-
mentos, para luego contar esta historia a los hermanos y al grupo 
contrario.

Después de que los rovers cuenten esta historia y las pruebas que 
han tenido que pasar a la otra parte del grupo y viceversa, los 
hermanos contarán lo que de verdad pasó. Puesto que ellos cono-
cen mejor a su hermano y saben interpretar mejor estas historias 
conseguidas por los participantes.

Explicación final de Himeneo: ¡Ahora lo entiendo todo! Yo vi a 
Psique en el Palacio, y a Cupido, pero no a los dos a la vez… Lo que 
realmente representa Psique es el alma de Cupido y quién es él 
realmente. Lo que pasó en realidad fue que nuestra madre no acep-
taba a nuestro hermano, por lo que él decidió ocultar quién real-
mente era en su bello palacio. Allí escondido todavía le asustaba 
enfrentarse a su identidad femenina, por lo que se negaba a mirarla 
directamente. 

Un día decidió que ya estaba listo para aceptar a Psique y ser ella 
misma, esto además de brindarle mucha felicidad, también aca-
rreaba algunos problemas, porque ya no era ella quien tenía que 
aceptarse, sino las personas que la rodeaban.
Si recordáis las pruebas, después de bajar del Olimpo, tuvisteis que 
soportar las opiniones de la gente y uno de vosotros fue desplaza-
do del grupo por sus propios compañeros, luego os enfrentasteis a 
los estereotipos que se formaron sobre vosotros, y por último os 
valorasteis a vosotros mismos.

Al sentir rechazo, Cupido abandona a Psique y esa parte de su ser 
muere, lo que le hace sentir miserable y le permite darse cuenta 
que no quiere dejar de lado su verdadero yo.
Ese beso y esa unión de la que me habláis, es el momento en el que 
Cupido se  acepta y comienza a amarse a sí misma.

Ahora es el turno del otro equipo de contar su historia.
Pruebas de Anteros: 

Prueba 1. Símbolo de Venus. (Anexo 3.a)

Deberéis realizar una torre humana, siendo sólo dos personas (o 
tres, adaptándose a las personas que formen el equipo) del equipo 
las que toquen el suelo. Deben aguantar 20 segundos dentro de un 
círculo que trazará Himeneo con tiza. Esto nos acercará mejor al 
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Olimpo donde se encuentran Cupido y su madre para escuchar la 
conversación.

(Esta actividad es igual para ambos grupos, puesto que la introduc-
ción es la misma).

Obtienen: Fragmento 5 (Anexo 2)

Prueba 2. Símbolo de Arco y flecha (Anexo 3.b)

A modo de metáfora, ya que Cupido tiene a Psique encerrado en el 
Palacio realmente por sus ideales y forma de ser, parecido a la 
prueba 2 del otro equipo, debemos eliminar a uno del equipo.
Eligirán a una persona de su equipo que deberá coartar su libertad 
y ser encarcelado debido a sus ideales. Para ello, cada integrante 
del grupo tomará un rol específico de nuestra sociedad (maestro, 
sacerdote, médico, político, estudiante, empresario… se pueden 
añadir tantos personajes como personas haya) y debatirán hasta 
adoptar una decisión unánime sobre quién debería encarcelarse y 
porqué. 

Obtienen: Fragmento 6 (Anexo 2)

Prueba 3. Símbolo de antorcha (Anexo 3.c)

Mercado de valores. La autoestima se basa en la percepción que 
tenemos de nosotros mismos y la que creemos que tienen los 
demás de nosotros. En un papel deberán escribir “Yo soy…” varias 
veces, donde a su lado podrán escribir cualidades, logros, destre-
zas, conocimientos o capacidades que les sean propias. Por pare-
jas, deberán “venderse” a sí mismos, uno hará de vendedor y otro 
de comprador, este último intentará “regatear” los valores del 
vendedor y éste a su vez, debe mantenerse firme. Aún a modo de 
juego, tiene su dificultad hablar de sí mismo valorándose y acep-
tándose firmemente.

(Esta actividad es igual que la última prueba del otro grupo. Salta-
mos las pruebas de los estereotipos y pasamos directamente a la 
valoración que debemos hacernos cada individuo para ser feliz)
Obtienen: Fragmento 7 (Anexo 2)

Prueba 4. Símbolo de cupido (Anexo 3.d)

En la siguiente actividad comprobaremos cuánto se conocen a sí 
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mismos. Para ello, les diremos que a partir de ahora van a ser limo-
nes. Se le entregará a las cuatro personas que componen el grupo, 
un limón a cada uno, durante 3 minutos deberán estudiarlo a fondo 
para conocerlo. En los siguientes minutos, deberán presentar sus 
limones a los demás compañeros y comentar qué tienen de espe-
cial y de diferente al resto. Cuando acaben, se sentarán en círculo y 
con los ojos cerrados irán pasando los limones, cuando encuentren 
el suyo, lo dejarán en sus piernas y seguirán pasando los limones 
hasta que todos encuentren el suyo.

Obtienen: Fragmento 8 (Anexo 2)

Ya están listos para reunirse y comentar el resultado de los frag-
mentos, para luego contar esta historia a los hermanos y al grupo 
contrario.

El grupo de Himeneo contará primero su historia y luego este grupo 
la suya, junto a las pruebas que han tenido que realizar.

Explicación final de Anteros: Luego de escuchar vuestras investiga-
ciones y las del otro grupo, ahora puedo entender mejor qué es lo 
que sucedió. Nuestra madre insistió en ayudar a nuestro hermano 
a quererse a sí mismo, pues es algo que muchas madres quieren 
para sus hijos. Nuestro hermano apenas tenía autoestima, lo que 
se reflejaba en su día a día. 

Nosotros lo veíamos muy apenado, enamorando a las personas y 
sin siquiera entenderse a sí mismo, ocultaba quién realmente era 
en su bello palacio y allí escondido todavía le asustaba mirar direc-
tamente sus ideas y sus gustos, por temor de no ser lo que espera-
ban de él. 

El día que ya estaba listo para aceptar a Psique y sus ideas, se le 
abrió un mundo nuevo, que le trajo felicidad, porque ya no eran las 
personas de alrededor quienes tenían que darle su aprobación. 
Sino que él mismo podía aceptarse todos los días que quisiera.
Vosotros os habéis enfrentado a un rol que no era el vuestro dentro 
del Palacio, arriesgandoos a ser encarcelados por vuestra forma de 
pensar, os habéis puesto en valor frente a las demás personas, y os 
habéis reconocido en la oscuridad cuando apenas os acababais de 
conocer. Muchas gracias por ayudarme a entender a mi hermano.
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Ahora nos centraremos en aprender de forma movida algunos conceptos y palabras claves relaciona-
dos con la temática del colectivo trans. 

Definiendo conceptosActividad 2

Presentación

Duración: 20 minutos

Preparación previa 
+ rol de scouters:

Materiales:

Juego:

- 1 o 2 Botes de plástico transparente. 
- Lista de palabras y lista de definiciones (Anexo 4).
- Reproductor de música o móvil con altavoz.

Imprimir la lista de palabras y definiciones para recortarlos. Luego 
meterlos en dos botes. 

Los scouters deben fomentar que cada rover pueda explicar con 
sus palabras las definiciones, siempre que sean correctas. Es 
importante entonces que estas palabras sean conocidas previa-
mente por los scouters.

A modo de patata caliente, con música, iremos pasándonos un 
bote con estas palabras recortadas en su interior. Cuando la 
música se pare, la persona que tenga la patata tendrá que sacar 
un papel e intentar definir correctamente el concepto que le ha 
tocado. Así hasta que hayamos visto todas las palabras.
Esto se puede hacer de forma inversa, o a la vez con dos botes, el 
otro contendrá las soluciones y deben dar con el concepto ade-
cuado al que se refiere.
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Para finalizar esta serie de actividades, haremos un repaso por todo nuestro camino. Comprobaremos 
qué ideas y sensaciones tienen los educandos sobre las ideas antes explicadas, realizando un peque-
ño debate en el que podrán arrastrar a los demás hacia su opinión. Viendo un poco, a modo de cierre 
de la actividad, cuáles son las opiniones generales sobre este tema.

Balanza de ideasActividad 3

Presentación

Duración: 20 minutos

Preparación previa 
+ rol de scouters:

Materiales:

Juego:

- Lista de afirmaciones (Anexo 5).
- Tiza para dividir el campo.
- Indicaciones para scouters (Anexo 6).

Los/las scouters intentarán poner en duda a los/as rovers y com-
probar si se les puede hacer cambiar de opinión fácilmente, inten-
tando que todos interactúen y expresen sus pensamientos. Dividi-
rán el campo antes de empezar y habiéndose leído antes la lista 
de afirmaciones e indicaciones, la conclusión final de cada afirma-
ción deberá ser contrastada. 

Deben dejar claro que aunque opinar y dialogar sobre distintas 
ideas es lo más adecuado que se puede hacer, esto se ha ido estu-
diando durante años y hay unas respuestas que pueden ser más 
certeras que otras. Son las que pondremos a disposición (Anexo 
6). En todo caso, pretendemos que sea un debate en el cual no se 
produzcan confrontaciones violentas, si no que los y las rovers, 
comiencen a pensar o compartan sus esquemas previos con el 
resto del clan, para seguir aprendiendo.

Se divide el lugar en tres zonas, siendo una la de la AFIRMACIÓN, 
otra la de la NEGACIÓN y por último la de la DUDA. Se les explica a 
las participantes que se les va a leer una serie de afirmaciones y 
deberán posicionarse según lo que piensen. Se trata de que las 
personas que defienden una u otra postura argumenten las razo-
nes que sostienen.
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Texto final      

Con el fin de completar esta serie de actividades se propone un texto a modo de conclusión sobre el 
que podéis entablar conversación con el clan, preguntándoles su opinión o perspectiva y en el caso de 
que no diera tiempo, simplemente para que puedan tener una opinión general sobre el tema y seguir 
investigando por su cuenta en casa.

A veces es difícil ponerse en la piel de los demás, pero necesito que escuchéis con el corazón abier-
to lo que os voy a contar. Un día de redadas policiales como tantos otros, agentes de policía de 
Nueva York se acercaron a Christopher Street a realizar arrestos rutinarios en un conocido bar, 
frecuentado según ellos por “maricas” y travestis. Ese 28 de junio de 1969 pararon la música, encen-
dieron las luces y obligaron a estas personas a salir e identificarse. Los detenían, cacheaban, 
golpeaban con sus porras y además comprobaban que sus prendas fueran acordes con sus órga-
nos sexuales.

Pero esa noche ellos no estaban dispuestos a continuar soportando esta violencia continua. Tran-
sexuales, travestis y otras personas pertenecientes al colectivo comenzaron a rebelarse contra las 
autoridades lanzando piedras y botellas, pinchando ruedas de los furgones policiales, rompiendo 
parquímetros y quemando el bar. Los disturbios de Stonewall acababan de comenzar.

Al otro lado del Atlántico, la situación era todavía peor. Una madrugada del año 1936, Federico 
García Lorca moría a manos de los seguidores de Franco, su dictadura militar pretendía reprimir 
cualquier atisbo de libertad y en 1954 modificó la Ley de Vagos y Maleantes con el fin de perseguir 
y castigar cualquier “práctica homosexual”. Tan solo un año después de las revueltas de Stonewall, 
se aprobó en España con gran entusiasmo entusiasmo por parte del poder judicial, la Ley de Peligro-
sidad y Rehabilitación Social con la que se disponían penas de hasta cinco años en cárceles o mani-
comios para homosexuales con el fin de rehabilitarlos. Fue una época en la que se denominaba a 
estas personas como viciosos, invertidos sexuales, sodomitas, enfermos y un largo etcétera y se les 
perseguía, reprimia y encarcelaba como “método de prevención de contagio”.

La chispa de la revolución LGTBI+ fue con las revueltas Stonewall, en Nueva York y con la manifesta-
ción de las Ramblas, en España luego de la muerte del dictador. Desde ese momento el movimiento 
fue obligado a crecer y organizarse, con el fin de intentar parar los continuos ataques tanto hacia las 
personas del colectivo LGBTI+ como hacia mujeres o personas racializadas. Hemos oído hablar 
mucho sobre Masha P. Johnson y Sylvia Rivera que fueron grandes activistas trans y dedicaron su 
vida a buscar un espacio para las personas trans incluso dentro del colectivo pero, mucho ha llovido 
desde entonces y el colectivo sigue enfrentándose al rechazo y desprecio a muchos niveles. Pense-
mos en la necesidad de las actividades que realizamos los scouts hoy en día. ¿Nosotros también 
somos activistas? Creo que nuestro deber como personas activas dentro de nuestra sociedad es  
poner en valor a las personas que ayer y hoy lucharon simplemente para ser consideradas ciudada-
nas de primera. Debemos aprender a abrir nuestros oídos de lobatos, estar siempre listos para 
ayudar a quien lo necesite y compartir el amor que sentimos unos por otros no solo los 14 de febre-
ro, sino todos los días del año.

12

Dossier Clan                     Alerta Scout 2021: Desmontando a Cupido





Anexo 1: Introducción de los personajes.

3

14

- Himeneo: ¡Menos mal que os encontráis aquí! Debemos contaros unas cuantas cosas, pues nece-
sitamos vuestra ayuda...

- Anteros: Mi nombre es Anteros y soy la personificación del amor correspondido, hermano de Eros 
(Cupido).

- Himeneo: Y mi nombre es Himeneo, el dios de las ceremonias matrimoniales, hermanastro de 
Anteros y Eros. Hoy estamos aquí mi hermano y yo pues creemos que sabéis lo que le ocurre a nues-
tro hermano. ¿No es así?

- Anteros: (Dirigiéndose a Himeneo) Himeneo, he visto sus caras y no hay ni un ápice de respuesta 
en sus miradas… ¿Crees que hemos venido al lugar adecuado?

- Himeneos: ¡Por supuesto que sí! ¿De qué querubines hablas Anteros? Por favor…

- Anteros: Si tú confías en ellos, yo también. Escuchad lo que os queremos decir. Primero os pondre-
mos en situación. Cupido, nuestro hermano, es en la mitología Romana, el Dios del deseo amoroso, 
hijo de Venus...

- Himeneos: Afrodita!

- Anteros: La diosa del amor, la belleza y la fertilidad. 

- Himeneo: Y de Marte.

- Anteros: A quien también podéis podéis llamar Ares...

- Himeneo: El dios de la guerra. El primero, suave y deleitoso; el segundo,  violento y caprichoso. 
Creemos que a Cupido le ha pasado algo relacionado con el amor...

- Anteros: ¡Amor! ¡Siempre es amor! Desde que llegó al Olimpo no deja de cuestionarse qué es el 
amor... ¡¿Qué le habrá podido pasar?! ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Nuestro hermano se hallaba en la 
casa de nuestra madre el día que empezó todo, ambos mantenían una conversación acalorada.

- Himeneo: Pero no pudimos entender lo que pasaba… Ahora debemos separarnos. Vosotros os 
vendréis conmigo (señalando uno de los dos grupos) y vosotros iréis con mi hermano. 

- Anteros: Volveremos sobre los últimos pasos de mi hermano. Necesito que todos vayáis por favor 
a la prueba con el símbolo del Olimpo (Anexo 3.a) dónde vimos a nuestro hermano discutiendo con 
nuestra madre, encontrad la prueba y averiguad qué pasó.
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Historia 1. Himeneo Chico-chica

Fragmento 1. Símbolo del Olimpo. (Anexo 3.a)

Afrodita estaba celosa de la belleza de Psique (la cual representa el alma en la mitología Griega) por 
lo que mandó a Cupido a lanzarle una flecha dorada para que se enamorase del hombre más feo del 
mundo. Accidentalmente la flecha alcanza a Cupido y este se queda prendado de Psique.

(Buscad a Himeneo para contarle esto)

- Himeneo: Ahora que me lo comentáis, hace unos días lo encontré rondando a una chica en un palacio 
en el bosque. Sin embargo eso no nos soluciona nada, ¿Creéis que podéis averiguar más cosas sobre 
esa chica? Buscad el símbolo relacionado con esta historia para continuar.

Fragmento 2. Símbolo de Arco y flecha (Anexo 3.b)

Para que Afrodita no descubriese su traición, Cupido se llevó a Psique a un Palacio con el fin de mante-
ner su romance en secreto. Llegada la noche, Cupido se unía a Psique con la condición de que ella no 
podía mirarle y así poder mantener su anonimato.

Fragmento 3. Símbolo de antorcha (Anexo 3.c)

Una noche, Psique se levantó con la curiosidad de averiguar quién era realmente su amante, así que 
decidió encender una vela y echar un vistazo, descubriendo que se trataba del dios del amor. Sin 
querer, derramó cera de la vela sobre el cuerpo de Cupido, a quien despertó, y enfurecido decidió aban-
donar a Psique para siempre.

Fragmento 4. Símbolo de cupido (Anexo 3.d)

Psique muy apenada y acosada por Afrodita, acaba muriendo de pena.
Cupido, muy afectado y entristecido, se arrepintió de todo lo que le había hecho, salió a buscarla y 
cuando la encontró, la devolvió a la vida con un beso.

Tras ello, pudieron aceptarse y ser finalmente uno.
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Historia 2. Anteros Chico-chico

Fragmento 5. Símbolo del Olimpo. (Anexo 3.a)

Afrodita estaba absorta por la belleza de Psique (el cual representa el alma en la mitología Griega) por 
lo que presionaba a Cupido para que fuese a lanzarle una flecha dorada con el fin de que se enamora-
se de él. Accidentalmente la flecha alcanza a Cupido y es este el que se queda prendado de Psique. 

(Buscad a Anteros para contarle esto)

- Anteros: Ahora que me lo comentáis, hace unos días lo encontré rondando a un chico en un palacio 
en el bosque. Sin embargo eso no nos soluciona nada, ¿Creéis que podéis averiguar más cosas sobre 
ese chico? Buscad el símbolo relacionado con esta historia para continuar.

Fragmento 6. Símbolo de Arco y flecha (Anexo 3.b)

Ante la duda de ser correspondido, llegada la noche, Cupido se unía a Psique con la condición de que 
él no podía mirarle y así poder mantener su anonimato, evitando el posible rechazo de Psique al cono-
cer su identidad.

Cupido lo amaba, le encantaban sus ideales, su forma de vestir de ser...

Fragmento 7. Símbolo de antorcha (Anexo 3.c)

Una noche, Psique se levantó con la curiosidad de averiguar quién era realmente su amante, así que 
decidió encender una vela y echar un vistazo, descubriendo que se trataba del dios del amor. Sin 
querer, derramó cera de la vela sobre el cuerpo de Cupido, a quien despertó. 
Ambos se miraron y Cupido tuvo que afrontar lo que sucedía.

Fragmento 8. Símbolo de cupido (Anexo 3.d)

Después de mucho esconder a su amado Psique, lo dejó salir del Palacio y se lo presentó a todos. 
Anunciando su relación y el principio de una vida juntos, ambos serían felices mientras se siguieran 
dejando ver a la luz del sol por el día y del candil por la noche. 
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Anexo 3.a. Olimpo.

Anexo 3.c. Antorcha.

Anexo 3.b. Arco y flecha

Anexo 3.d. Cupido.

Iconos diseñados por Freepik www.flaticon.es

Anexo 3: Símbolos
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Conceptos Definiciones

Trans

Disforia de género

Persona no binaria

Persona Cis

Estereotipo

Sexo biológico

Se refiere a aquellas personas que se identifican con el sexo 
opuesto y desean modificar sus caracteres sexuales, de tipo geni-
tal o físico. Estas personas puedendecidir si someterse o no a una 
reasignación de sexo.

Sensación de incomodidad o angustia que pueden sentir las 
personas cuya identidad de género difiere del sexo asignado al 
nacer o de las características físicas relacionadas con el sexo.

Aquella cuya identidad sexual y/o de género no se ajusta a lo que 
culturalmente es entendido como hombre o mujer.
Persona cuya identidad está de acuerdo con el sexo que se le 
asignó al nacer.

Persona cuya identidad está de acuerdo con el sexo que se le 
asignó al nacer.

Idea preconcebida sobre una persona o grupos de personas.

Conjunto de características corporales que dan lugar a las normas 
establecidas de género por la sociedad como hombre o mujer.

Anexo 4: Conceptos y definiciones para la          
patata caliente.
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Drag Queen

Género

Orientación sexual

Deadname

Queer

Tránsito

Transición

Persona que se viste y actúa como «una mujer» de rasgos y vesti-
mentas exageradas o con referencia a estereotipos muy marca-
dos de feminidad, con una intención cómica, dramática o satírica 
con el fin de trabajar la expresión de género. Esto no implica 
ningún tipo de orientación sexual o identidad de género concreta. 
Existe también el término Drag King en el que mujeres se visten y 
actúan como hombres.  

Conjunto de características adoptadas, social y culturalmente, 
como expresión y manifestación de la identidad sexual de las 
personas.

Preferencia afectiva y/o sexual de la persona por personas de la 
misma o diferente identidad sexual.

Nombre asignado al nacer con el cual esta persona ya no se siente 
cómodo/a y no representa su persona.

Término inglés antes usado despectivamente, que significa raro, 
excéntrico, friki… Este término lo ha modificado la comunidad 
LGBTI+ y ahora es una palabra que describe una identidad de 
género y sexual diferentes a la heterosexual y cisgénero.

Proceso continuo en el que una persona va transitando y es fluido 
(en el sentido que no son fases estancas).

Proceso por el cual las personas trans expresan su identidad 
género sentida socialmente y que puede consistir en: usar el 
nombre sentido en lugar del asignado al nacer, adoptar una expre-
sión de género acorde con la identidad de género sentida, etc. 
Esto tiene un fin y es cuando esa persona se siente bien consigo 
mismo/a física y mentalmente.

Anexos Clan                     Alerta Scout 2021: Desmontando a Cupido



20

Anexo 5: Lista de afirmaciones para 
la balanza de ideas.

1 Se puede saber quién es transexual o transgénero simplemente por su aspecto.

2 Están atrapados/as en un cuerpo equivocado.

3 Son así porque quieren.

4 Ser transexual, transgénero y travesti es lo mismo.

5 La transexualidad tiene cura.

6 Son personas enfermas mentales que tienen trastornos.

7 Para ser transexual debes vestirte y maquillarte como una persona del sexo opuesto.

8 Todos los niños tienen pene y todas las niñas tienen vulva y vagina.

9 Hasta que no sean mayores, las personas no pueden tener claro que son.

10 Las personas Trans tienen las mismas oportunidades que las personas cis.

11 Si eres trans, eres homosexual.
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1. Se puede saber quién es transexual o transgénero simplemente por su aspecto.
Uno solo puede saber la identidad de una persona, o bien preguntando o bien si esta decide expresarlo 
libremente.
Por una parte tenemos la identidad de género y por otra la expresión de género. Si una persona se 
autodetermina como mujer y decide hacer una transición a nivel social como mujer, da igual que tenga 
barba, que tenga el pelo corto, que siga usando ropa que culturalmente se asocie al género masculino, 
etc.

2. Están atrapados/as en un cuerpo equivocado.
Esta frase se ha utilizado como falsa inclusión, que en realidad viene a significar que las personas 
trans deben odiar su cuerpo y querer modificarlo. Muchas personas no deciden hacer su reasignación 
de sexo y en el caso de ser no binarios, tampoco sienten la necesidad de identificarse con un género 
concreto. Realmente no hay sólo un tipo de manera de ser trans.

3. Son así porque quieren.
Las personas pueden tomar conciencia de su identidad trans a cualquier edad. Pueden tener 
sentimientos ambiguos de “no encajar” con personas de su mismo sexo asignado o con los deseos 
específicos de ser algo diferente de su sexo asignado. Algunas personas asumen sus sentimientos 
trans, mientras que otras luchan contra sentimientos de vergüenza o confusión. Pasan por situaciones 
en las que intentan invalidarlos o los hacen pasar mal. No es algo que una persona por decisión propia 
quiera pasar.

4. Ser transexual, transgénero y travesti es lo mismo.
De forma rápida y concisa podemos definir a la persona transgénero como una persona que tiene una 
identidad de género diferente a la que con la cual nació, pero no ha pasado por una operación para la 
reasignación de sexo, la persona transexual en cambio si pasa por la cirugía, mientras que la persona 
travesti es la persona que viste con la ropa que se asocia al sexo opuesto.

5. La transexualidad tiene cura.
La transexualidad no tiene cura, puesto que no es una enfermedad.

6. Son personas enfermas mentales que tienen trastornos.
Las personas transexuales no están enfermas ni sufren de ningún trastorno. La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) dejó de considerar la transexualidad como una enfermedad, por lo que ya no lo es 
tampoco de forma “oficial”.

7. Para ser transexual debes vestirte y maquillarte como una persona del sexo opuesto.
Esa definición se acerca más al concepto de travesti, en el cual una persona expresa a través de su 
modo de vestir un rol de género socialmente asignado al sexo opuesto.

Anexo 6: Indicaciones para responder
 las afirmaciones.
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En cambio una persona es transexual cuando tiene convicción y sentimiento de pertenencia la sexo 
opuesto al biológico. Adapta su vida y desea modificar sus características sexuales, de tipo genital y 
físico. Comienza con las hormonas y suele finalizar con su reasignación de sexo.

10. Todos los niños tienen pene y todas las niñas tienen vulva y vagina.

Esta frase se encuentra escrita en el autobús anaranjado del grupo Hazte Oir, junto con “Si naces 
hombre, eres hombre. Si naces mujer, seguirás siéndolo.” Esto invalida a las personas que no 
concuerdan con sus identidades de género, atentando contra sus vidas e incitando al odio, pues 
indican que una persona no puede ser de un determinado género si no posee una características  
biológicas concretas.

11. Hasta que no sean mayores, las personas no pueden tener claro que son.
Los niños o niñas que se sienten del sexo opuesto al biológico a una edad muy temprana, se le 
responde que no está capacitado para tomar esta decisión y que está influenciado por su familia o 
amigos. Está demostrado que...

12. Las personas Trans tienen las mismas oportunidades que las personas cis.
Según varios estudios que nombraremos más abajo, el 35,3% de las personas trans estaban en 
situación de desempleo, el 24,2% había sufrido acoso laboral por su condición, el 60% sufre depresión 
debido al rechazo laboral y familiar y el 41% reportaron intentos de suicidio. Es una situación que 
afecta a su día a día y que otras personas no necesitan plantearse.

(En orden: “Transexualidad en España” por J.M.Domínguez, P.García, M.I. Hombrados; El mismo que el 
anterior; Periódico “El País” 29 Junio, 2016; The Williams Institute and American Foundation for 
Suicide Prevention).

13. Si eres trans, eres homosexual. 
Al igual que una persona que no es transexual, pueden sentirse atraídos/as por personas de su mismo 
sexo, diferentes o ambas. Una cosa es género y otra cosa es atracción.
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