MI PROFESORA NO SE ENTERA

Yo creo que mi profesora no se entera, porque si los niños tienen pene
y las niñas vagina, ¿por qué dice que hay niños que son niñas si siguen
teniendo pene? No lo entiendo.
Porque, claro, cuando Marquitos le ha preguntado si había niños que se
habían cortado el pene para ser niñas, la profesora le ha dicho que sí, que
eso hay veces que pasa. ¿Y quién se lo corta? ¿Su mamá? No veo yo a la
mía con un cuchillo en la mano haciendo eso a ninguno de mis hermanos,
por mucho que siempre haya querido una hija y sólo le hayan nacido niños.
¿Y lo mismo ocurre con las niñas que quieren ser niños? Porque la
profesora lo ha dicho, que hay niñas que piensan como si fueran niños, y
Laurita le ha dicho que a ella le ha contado su mamá que hay niñas que se
pegan un pene cuando quieren ser niños, que su otra mamá está pensando
en ponerse uno. ¿Y cómo lo hacen? Le cortan el pene a un niño que quiere
ser niña y se lo ponen a una niña que quiere ser niño. Y si son de distinto
color, ¿se lo pintan?
Pues la profesora nos ha dicho que la fiesta de mañana sábado es por
eso, por niños que no quieren su pene y niñas que no quieren su vagina… O
de niños que quieren casarse con otros niños… Y lo mismo con las niñas,
¡sí!, como las mamás de Laurita.
¿Y por eso hacen una fiesta? Yo no quiero ir, que lo mismo hay una
niña que me corta el pene para ponérselo ella, y a mí me parece bien, pero
que busque a otro que no quiera el suyo, que yo estoy contento con el mío.
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