Pensamientos de autor. Ideas y líneas de trabajo para Cuentos que no son cuentos.
PREMISAS BÁSICAS
Los protagonistas principales de las diferentes historias del libro Cuentos que son
cuentos son la ‘Abu’ y sus nietos Ariana y Benjamín.
La inclusión de una abuela pretende incorporar a la escena una figura de confianza, a la
vez que permite reconocer la diversidad familiar actual (muchos hogares son monoparentales, ensamblados, etc.).
La inclusión de una niña y un niño permite el reconocimiento de ambos se xos, dando
igualdad en el trato, en las manifestaciones de sus propias opiniones y en el abordaje de
la sexualidad.
A continuación se expondrá la fundamentación de cada capítulo del libro Cuentos que
no son cuentos.
Capítulo I. El regalo de Dios
Este capítulo fue incluido teniendo en cuenta una cosmovisión cristiana, pero de
ninguna manera atenta contra las diversas escuelas de pensamiento antropológico,
antropomórfico y evolucionista. La visión de un Dios creador es sustentada por la
revelación bíblica, pero la lectura literal de la creación (Génesis 1 y 2) permite
reconocer espacios de tiempos o silencios (elipsis) que dan lugar a distintos abordajes o
teorías que intentan explicarla.
El Regalo de Dios es un cuento que no hace proselitismo de ninguna especie, ya que no
se incluyen imágenes religiosas, cruces, templos o rosarios. Si bien es cierto que aparece
una Biblia y que los niños están rezando u orando, eso no debería ser una amenaza para
nadie, ya que la Biblia es un libro histórico que forma parte del patrimonio de la
humanidad y la práctica de la oración es común en diversas culturas y religiones. La
idea de un Dios es sustentada por católicos, evangélicos, religiones derivadas del
cristianismo, judíos, musulmanes, etc. Del mismo modo que en diversos colegios se
presentan figuras de duendes, hadas, fantasmas u otras de similar significancia, puede
incluirse esta imagen como una muestra más de diversidad.
El eje conceptual de este primer cuento gira en torno a la identidad básica de género.
Conociendo que existen periodos de indefinición sexual, este material tan sencillo
intenta conectar la cotidianeidad con la espiritualidad y la sexualidad. Por otra parte,
puede ser una herramienta muy útil para identificar procesos incipientes de género,
como aquellos casos de transexualidad, disforia de género o Síndrome de Harry
Benjamín.
En las situaciones de disforia de género, los niños y niñas, desde temprana edad, pueden
manifestar un sentido individual de pertenencia en disonancia con su sexo biológico
(niños que desean ser niñas o viceversa). ¿Q ué hacer en esos casos? ¿Cómo proceder?

Tanto los educadores como los padres deben comprender que la coacción sobre ese niño
o niña para que actúe como el resto de los de su edad no solucionará el problema sino
que agregará angustia; tampoco se debe asumir que va a ser ‘raro’. Algo que trae mucha
tranquilidad a padres y tutores es que la gran mayoría de los niños o niñas que
manifiestan el deseo de ser del otro sexo, finalmente tendrán un desarrollo armónico
entre su sexo genital y su identidad sexual.
Un consejo específico para los docentes en situaciones de este tipo es que deben crear
conciencia de respeto a la diversidad sin alentar o censurar las expresiones personales,
ya que podría contradecir los conceptos familiares y, dado que la escuela es subsidiaria
de la familia en materia de educación sexual, un equilibrio en la postura personal frente
a las manifestaciones individuales de los educandos es un consejo atinado.
A los padres cristianos sugerimos presentar oraciones por sus hijos y aprender la cultura
del bien decir o bendecir. Esto significa que resaltarán los aspectos positivos de cada
uno de sus hijos, los educarán en los principios bíblicos y les permitirán el desarrollo de
su personalidad, guiándolos a una experiencia con Dios (ello no significa que estamos
alentando la aceptación pasiva de cualquier comportamiento, sino que estamos viendo
con los ojos de la fe aquello que creemos como lo mejor para nuestros hijos y dándoles
la posibilidad de descubrirse a sí mismos, a la vez que encuentran en sus padres a los
máximos alentadores para su progreso personal). La primera tarea que se encomienda a
los padres, desde el punto de vista bíblico, es guiar a sus hijos en el camino de la fe.
Dada que la inme nsa mayoría de las personas manifiestan consonancia entre su
sexo biológico y su identidad de género, este prime r capítulo les permite la
reafirmación de su identidad, aunando a su ser integral su dimensión sexual.

Capítulo II. Costa cangre jo
Este capítulo presenta, por medio de animalitos muy simpáticos, un hecho real y común:
todos somos diferentes. Las particularidades o características personales que hacen
distinta y única a cada persona, son la mejor oportunidad para crecer en la diversidad.
Esas características individuales no deberían significar discriminación, intento de
imitación de las mayorías hegemónicas o causa de vergüenza. De este modo, creamos
conciencia en los niños para que puedan ver a los demás como iguales en dignidad y
respeto (aunque sean muy diferentes), pero no por ello representan una amenaza
personal o social.
Esto implica enseñar a vivir la libertad más auténtica en el ejercicio de la propia
individualidad, así como en la expresión de los propios gustos y aficiones.
Este cuento invita a la aceptación personal auténtica, con lo cual se ratifican los
derechos humanos más básicos en el reconocimiento de la propia individualidad y
manifestación de su personalidad.

Capítulo III. Una historia de gran amor
Este cuento asocia la demostración de amor con la dedicación personal para halagar a
un ser querido (en este caso, el progenitor).
El peso del consumismo ha determinado que hasta los niños más pequeños piensen en
términos de dinero. La creatividad en la expresión de un amor saludable es una
herramienta social que estimula la resolución de problemas con independencia de la
microeconomía o dinero disponible.
El valor intangible de los afectos (expresados en besos) persiste más allá del tiempo. Por
este motivo el relato incluye la proyección de la vida del progenitor en su vejez, a la vez
que mantiene el vínculo entre ambas generaciones con el paso de los años.

Capítulo IV. Corto, pego y me acuerdo
Este cuento es el epicentro del mensaje que intenta comunicar el libro Cuentos que no
son cuentos, porque más allá de estimular el desarrollo de la autoestima y fortalecer el
carácter, permite la adquisición de la capacidad de autodefensa o asertividad personal,
concebida como la herramienta básica para la prevención del ASI (Abuso Sexual
Infantil).
Como se verá en el material que compone esta historia, no se utiliza la palabra abuso,
así como ninguna otra de connotación similar. Por medio del juego se educa en medidas
básicas sociales y en el reconocimiento de los propios derechos en asociación a su
sexualidad.
No aparecen imágenes de genitalidad explícita. Este criterio se fundamenta por la
divergencia de escuelas de pensamiento al respecto y, frente a una sociedad que nunca
se ha educado en esta área, no queríamos que este hecho (genitalidad expresa) fuera un
impedimento para que padres o tutores nieguen a los niños el acceso a este libro.
Deseamos que Cuentos que no son cuentos puedan formar parte de la vida del niño,
antes de que una potencial situación de abuso se presente.
En este capítulo, al igual que en los demás, se trabajan los sentidos (olores, sabores,
colores, etc.) a fin de conectar el cuento que el cerebro emocional y fijar aun más la
enseñanza.

Capítulo V. Un día especial
Este cuento brinda una ayuda extra a la familia, pues aborda el interés natural de los
niños y niñas por el nacimiento. Muchos padres y madres no pueden explicar de manera

satisfactoria este suceso natural. Por ello, este cuento relata el advenimiento de un
hermano menor y explica cómo ocurren los hechos en el trascurso de un parto o cesárea.
No se identifica al tema como tabú y tampoco se lo asocia al dolor, evitando actitudes
sexofóbicas desde temprana edad.

Capítulo VI. El primo Ramón
Este es el último capítulo que compone el libro Cuentos que no son cuentos.
La idea central radica en reafirmar los conceptos vertidos en el capítulo Corto, pego y
me acuerdo. En aquel relato se otorgó los conocimientos generales acerca de cada parte
del cuerpo y se previno sobre el silencio y el uso del secreto como arma s de
manipulación por parte de los pedófilos o abusadores.
En este capítulo se lleva al terreno de las vivencias cotidianas, mediante una trama
creada ficticiamente, la posible ocurrencia de una situación de abuso. La forma en que
los niños actuaron es un modo de proyectar sobre los lectores una conducta similar que
tienda a la autoprotección y defensa frente a una realidad parecida.
La asociación a juegos y fiesta intenta desestructurar esta situación agresiva y
atemperarla con otros elementos de la historia, como la credibilidad del relato por parte
de la ‘Abu’ y el abrazo de los padres; así como el final emotivo y tierno de la historia
con la gratitud de los niños hacia la ‘Abu’ y el festejo de cumpleaños.
La figura agresiva representada por el primo Ramón sería un encuadre prototípico del
modo operativo del pedófilo. Por supuesto que no es el único, pero el enfoque no está
dado en la figura del agresor, sino en la respuesta de los niños y en el apoyo brindado
por sus familiares que adoptan el rol de contenedores.
Se optó por una figura conocida, pero no parental directa para evitar la resistencia
familiar frente a figuras de cuidado sobre el niño o niña. Este personaje representado
por el primo Ramón, a la vez que aproxima al círculo de la familia al pedófilo, evita la
mala interpretación de figuras positivas asociadas a la familia extendida, como pueden
ser tíos, abuelos, hermanos, etc. Aun sabiendo que, en muchos casos, los perpetradores
del abuso son justamente los más cercanos, configurando el delito de incesto y la forma
más frecuente de ASI (Abuso Sexual Infantil), la aparente neutralidad de este sujeto
permite trabajar la temática sin resistencias intrafamiliares.
Los comentarios de los niños y niñas han permitido observar que el capítulo del primo
Ramón es el más frecuentemente relatado.

