




Mi padre es fuerte, 
mucho más fuerte de 
lo que parece.



Cuando lo veas, ya sé que no me 
vas a creer porque él no es muy 
alto y es bastante delgado, pero 
yo sé que es fuerte.



Lo sé porque todos los días, cuando me lleva a la 
escuela en bicicleta, esquiva  charcos enormes como 
lagos y espanta a los perros feroces que se abalanzan 
sobre nuestras ruedas ladrando.



Es muy fuerte porque, aunque sus    

       b
razos no son musculosos,  

sabe hacer volar la frazada sobre la cama  

  cuando la tiende y parece un paracaídas que  

           aterriza poco a poco sobre el colchón.



Mi padre, cuando cocina, lucha con sus 
espadas contra papas salvajes que saltan 
huyendo del aceite que hierve como la 
lava de un volcán.



Y, de noche,  
después de 
leerme el cuento, 
y mientras yo 
me hago el 
dormido, sé que 
se enfrenta a 
los monstruos 
que pueblan 
mi cuarto y que 
salen despacito 
por la ventana 
asustados. Él 
nunca les haría 
daño, pero ellos  
no lo saben.



Pero, sobre todo, mi papá  
es muy fuerte, mucho más 

que otros papás que conozco, 
porque cuando está triste, 
llora, y no le importa que  

le vean hacerlo.      



Uruguay,  noviembre , 2015.



 Esta publicación, se enmarca en el proyecto “Masculinidades, género y políticas públicas” 
implementado por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Dirección de Uruguay Crece 
Contigo (UCC) del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), con el apoyo del Fondo de Población 
de las Naciones Unidas (UNFPA). Dicho proyecto tiene como objetivo “incorporar un enfoque 
sobre nuevas masculinidades en las políticas públicas desarrolladas por el Ministerio de Desarrollo 
Social, que propenda a fomentar relaciones igualitarias, solidarias y de respeto mutuo superando los 
estereotipos hegemónicos”.

 El “Concurso de cuentos no sexistas” 
está dirigido a niños y niñas de 0 a 6 años, cuyo 
cuento ganador, será distribuido por el programa 
de Acompañamiento Familiar de la Dirección 
Nacional deUruguay Crece Contigo y el Instituto 
Nacional de las Mujeres a todas las familias del 
país en el momento del nacimiento de su hija/o.


