
Cuentos desobedientes 

Cuentos para cuidar las infancias 

 

Comentarios de la autora 

 

Comienzo a escribir este libro a partir de mi compromiso con los derechos de las infancias 

y porque siempre tuve la ilusión de escribir cuentos de literatura infantil. 

Entiendo que la literatura es un recurso valioso que nos permite encontrarnos a grandes y 

chicos para conversar sobre nuestras propias historias y para entender que existen otras 

distintas, que nos invita a re significar nuestras vidas y a crear otros mundos posibles. 

En este sentido, este libro invita a desobedecer ciertos mandatos que se nos han impuesto 

desde nuestra niñez, con la intención de que podamos cuidar a quienes, hoy, son niñas y 

niños. Mandatos vinculados a los roles que se les imponen a varones y mujeres desde su 

más temprana edad. Mandatos que obligan a callar el secreto del abuso sexual infantil. 

Mandatos que atentan contra los derechos de las infancias a crecer en libertad e igualdad. 

Por esta razón, en este libro procuro resaltar la necesidad de respetar las diferencias y 

rescatar el valor de la palabra para resolver conflictos. También, me atrevo a contar 

historias de niñas y niños que se animan a enfrentar sus miedos, que presentan dificultades 

para comunicarse y poner en palabras sus sentires e ideas, que se sienten condicionados 

por el mundo adulto que rápidamente etiqueta o sentencia su destino. 

En definitiva, este libro intenta que las niñas y los niños tengan la certeza de que las 

personas adultas seguiremos trabajando para garantizar sus derechos. Porque, tal como lo 

expresara Graciela Montes (2001), “los responsables del bienestar o malestar de los niños 

son los adultos (…) Somos los grandes los que tomamos decisiones y los que toman 

decisiones son responsables” (p.45). 
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Sinopsis (Contratapa) 

 

Las niñas y los niños suelen enfrentar situaciones difíciles, y muchas veces las personas 

adultas no sabemos cómo acompañarlos/as en esos momentos. Este libro propone abordar 

temáticas vinculadas con el respeto por las diferencias, la inclusión y el valor de la palabra 

para resolver los conflictos. Los/as protagonistas de estos cuentos enfrentan miedos, 

dilemas y situaciones difíciles. Intentan pensar y sentir para buscar soluciones posibles. 

Quizás estos personajes consigan alentar a las niñas y los niños a crear alternativas 

diferentes para sus propias historias. En este libro podrán encontrar una serie de cuentos 

para pensar en los derechos de las infancias, para que puedan crecer en libertad e igualdad. 


