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Abstract: El propósito de esta tesina es analizar representaciones de género y 
cómo está presente la heteronormatividad en una selección de cuentos infantiles. La 
base teórica es la teoría literaria feminista y la teoría queer. Las herramientas teóri-
cas de análisis utilizadas son los estereotipos de género y la heteronormatividad. En 
el resultado se puede observar un cambio en los estereotipos de género, existen di-
ferentes roles dentro de un mismo personaje, por ejemplo una princesa puede ser 
pasiva y activa. También se ve una nueva representación de la infancia en la literatu-
ra infantil, donde existen una niña y un niño con representaciones que sugieren se-
xualidad. La heteronormatividad está presente en los finales felices que aparecen en 
todos los cuentos.  

Nyckelord: Teoría queer, teoría literaria feminista, estereotipos de género, hetero-
normatividad, literatura infantil, cuentos  
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1. Introducción 

La literatura infantil se ha desarrollado mucho durante el último siglo. Antiguamente no exis-

tían libros escritos para niñas y niños, sino que los cuentos se transmitían oralmente. La pri-

mera literatura infantil fue la transcripción de estos cuentos, como los de Perrault y los her-

manos Grimm. A continuación empezó a producirse literatura específicamente dedicada a un 

público infantil. Dentro de esta literatura se ve reflejada la visión social que había en cada 

época histórica sobre la infancia. Esta visión ha cambiado, por ejemplo se han modificado los 

estereotipos de género a lo largo de la historia. No obstante, un hilo rojo que corre a través de 

todas las épocas es la concepción de las niñas y los niños como seres asexuales e inocentes. 

Por lo tanto, es muy interesante que todos los libros estudiados en esta tesina tienen un “final 

feliz”, que consiste en un final amoroso entre una niña y un niño. Cabría preguntarse si esto 

conlleva un cambio hacia ver la niña y el niño como un ser sexual. También es interesante 

cuestionar la heterosexualidad que está dentro de la norma, si se considera como “asexual” en 

los cuentos infantiles o no. Uno podría preguntarse acerca del papel que juegan los estereoti-

pos de género que se presentan en los personajes a la hora de construir la sexualidad en la 

niña y el niño. Se utilizará el método hermenéutico que se basa en la interpretación de texto e 

imagen en los libro-álbums. Hemos elegido dos herramientas teóricas que ambas provienen 

del árbol socialconstructivista de pensamiento para responder a estas preguntas. Por un lado 

los estereotipos de género de la teoría feminista literaria, y por otro lado la heteronormativi-

dad de la teoría queer. Sobre las tres obras elegidas no hemos encontrado nada escrito ante-

riormente, no obstante, existe un campo amplio que se profundiza en los estereotipos de géne-

ro en la literatura infantil.  

  

1.1 Objetivo 

El objetivo de esta tesina es analizar representaciones de género y sexualidad en una selección 

de cuentos de literatura infantil. Los cuentos elegidos son Los príncipes azules destiñen, de 

Teresa Giménez (2008), Federica aburrida de Istvan (2001) y Caperucita Roja se enoja y el 
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lobo no era tan bobo, de Osvaldo P. Amelio-Ortiz (2009). Las preguntas de investigación que 

se utilizarán en la tesina son:  

• ¿Cómo está presente la heteronormatividad en los cuentos?  

• ¿Hay grietas y rupturas en las normas?  

• ¿Cómo se ilustra el género en imágenes y texto?  

1.2  Método y disposición 

El enfoque metodológico que se utilizará en esta tesina es el hermenéutico, que se centra en la 

interpretación. Ana María Platas Tasende define la hermenéutica como “ciencia de la interpre-

tación textual mediante la que se trata de desentrañar el verdadero sentido de las obras escri-

tas” (2007: 316). Añade el componente de la imposibilidad de la comprensión literal y objeti-

va de una obra, la interpretación siempre depende de factores subjetivos, contextuales e histó-

ricos (Platas Tasende, 2007: 317). La hermenéutica como ciencia estudia y reflexiona sobre el 

problema de la interpretación, expone el contexto y factores que dependen del lector como el 

conocimiento previo, la experiencia, los valores y la disposición emocional como determinan-

tes a la hora de interpretar un texto (Palm, 2002: 189).  

Las herramientas de análisis que se utilizarán, de acuerdo con el objetivo, serán 

escogidas de la teoría feminista y la teoría queer. Son dos teorías que vienen del mismo árbol 

de pensamiento, el social constructivista y el hilo que las une es su interés por la identidad. 

Por un lado, en el primer enfoque de análisis, para poder realizar una lectura desde el femi-

nismo queer se escogerá estereotipos de género. Por otro lado, el segundo enfoque será el 

concepto de la heteronormatividad para analizar la sexualidad. Ambas sirven para examinar la 

norma y las grietas y rupturas que se producirán entre lo normal y lo anormal.   

 En la búsqueda de cuentos para analizar se han aplicado cuatro criterios de se-

lección. En primer lugar, se ha buscado en bibliotecas suecas de ciudades medianas, esto con-

lleva que los cuentos encontrados forman parte de una oferta pública. En segundo lugar, se 

han elegido libro-álbums dedicados a una oferta infantil de 3-6 años. En tercer lugar, se han 

seleccionado libros donde por lo menos hay un personaje femenino y otro personaje mascu-

lino. Esto para poder analizar el sistema binario de género. Para terminar, el último criterio ha 
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sido que haya un final amoroso en la trama. Por lo tanto se puede observar con facilidad qué 

concepciones de sexualidad se ven representadas en el cuento. 

La disposición de esta tesina será primero una presentación de la teoría feminis-

ta, y segundo de la teoría queer y la relación que existe entre ambas. A continuación se intro-

ducirán las herramientas que se utilizarán para el análisis: los estereotipos de género y la hete-

ronormatividad. El apartado del análisis se organizará en torno a las herramientas teóricas. 

Después se procederá a las conclusiones donde se resumirán los resultados de los análisis rea-

lizados.  

1.3 Estado de la cuestión y aportación  

Para poder hablar sobre literatura infantil es importante delimitar qué es literatura infantil. Se-

gún Dolores Gonzáles Gil es difícil caracterizar lo que es literatura infantil. Podría ser todo lo 

que las niñas y los niños leen, o solamente incluir literatura escrita específicamente para un 

público infantil. En esta tesina se pondrá el punto de atención en la segunda categoría (Gonzá-

lez Gil, 1979: 276). Kathy G. Short señala una definición de literatura infantil “children’s lite-

rature is a good-quality trade books for children from birth to early adolescence” (2013: 4). A 

continuación Daniel Hahn (2015) menciona un tipo específico de literatura infantil, el libro-

álbum, un libro con ilustraciones y pocas páginas donde el texto y la imagen forman una uni-

dad y se complementan (2015:457). En este tipo de libro se centrará esta tesina.        

Vanessa Joosen señala la importancia de una obra referencial en la teoría litera-

ria feminista, Gilbert y Gubar The Madwoman in the Attic de 1975, donde las investigadoras 

exponen dos estereotipos de género con connotaciones negativas que aparecen en el cuento de 

Blancanieves. Por un lado la madrastra maligna y celosa y por otro lado la princesa inocente y 

pasiva, ambos estereotipos impuestos por el patriarcado. También mencionan el simbolismo 

de la manzana que representa el odio y la rivalidad que existe entre las mujeres en el cuento 

(2005: 30). Desde nuestro punto de vista, la obra de Gilbert y Gubar ha marcado un antes y un 

después en la crítica literaria feminista infantil, ha abierto un camino para seguir analizando la 

gran oferta de cuentos infantiles desde una perspectiva de género. Esta tesina también se in-
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teresa por los estereotipos que aparecen en los cuentos contemporáneos, no obstante, va un 

paso más allá y pone atención en la relación que existe entre el género y la sexualidad.  

Beatriz Caamaño Alegre menciona cómo “los cuentos tradicionales para niños 

se caracterizan por una ideología conservadora, tanto en relación a los roles sexuales como en 

cuanto a los valores sociales y políticos que transmiten. […] Se considera la sexualidad feme-

nina como algo peligroso” (2007: 36). Caamaño Alegre se centra en un análisis de los libros 

de Celia, el personaje de Elena Fortún en los años 30 en España, época de la república. Fortún 

retrata un personaje femenino autónomo, que intenta navegar en la realidad de su colegio reli-

gioso, un cuento innovador en aquel entonces (2007:38-42). Esta tesina también analiza algu-

nos cuentos rebeldes contemporáneos, sin embargo, como ya hemos mencionado, también 

incluye el aspecto de la sexualidad en el análisis.  

Concepción Torres Begines subraya cómo la mujer se ha representado en los 

cuentos tradicionales como el verdugo o como la víctima. Dentro de estas dos categorías exis-

ten cuatro roles femeninos: primero la figura de la madre abnegada y discreta, segundo la bru-

ja o hechicera del cuento folklórico tradicional, tercero la damisela etérea y angelical, o la po-

bre sirvienta y por último la niña.” (2015: 44). Estos son los cuatro estereotipos de género fe-

meninos que se han representado repetitivamente en la literatura infantil durante más de un 

siglo. Por lo cual, resulta interesante añadir el aspecto de la sexualidad al análisis.  

Concepción Torres Begines y Estefanía Palomo Montiel señalan el cambio que 

se ha ido realizando en los cuentos infantiles, desde los de Perrault y los hermanos Grimm, 

reproducidos por Disney, donde Blancanieves, la Bella Durmiente, Caperucita roja, la Sirenita 

y la Cenicienta, todas protagonistas femeninas, son salvadas al final de la historia por un per-

sonaje masculino. Estos cuentos están llenos de ciertos modelos de feminidad que vienen de 

una cultura y estructura patriarcal. No obstante, durante las últimas décadas, se han producido 

libros infantiles donde los papeles femeninos se van modificando, tomando formas nuevas. 

Por ejemplo, el modelo de la princesa cambia a ser más autónomo, donde la protagonista se 

hace responsable de su propio final (Torres Begines y Palomo Montiel, 2016: 286-289). Este 

tipo de enfoque es importante para ver la representación de los roles de género y las funciones 

de los personajes femeninos en los cuentos infantiles. 
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Mia Österlund señala la relación entre la literatura infantil y la visión histórica 

que existe sobre la infancia y la niña y el niño. Actualmente en el mundo occidental se ve 

como un ser inocente y asexual, sin deseo, que al mismo tiempo se supone que es heterose-

xual. Por lo tanto, el análisis de la sexualidad en el libro-álbum se ha considerado problemáti-

co, ya que la infancia carece de sexualidad y por lo tanto la literatura infantil también 

(2013:254). A pesar de que la sexualidad no tiene un lugar importante en la literatura infantil, 

Rebecca Rabinowitz señala que “various textual configurations and assumptions […] work to 

follow a hegemonic discurse of sexuality […] in the direction of heterosexual 

imperatives.” (2005:23). Con una lectura queer se puede mirar la sexualidad en la literatura 

infantil sin que sea explícito o literal. Esta tesina pretende realizar un lectura queer, incluyen-

do el género y la sexualidad y la relación que existe entre ambos.     

Sobre los títulos elegidos para la investigación no hemos encontrado nada escri-

to. Son cuentos relativamente nuevos, se han publicado entre 2001-2009. Entre la gran oferta 

que existe de literatura infantil, parece que nadie ha estudiado estos libros en concreto hasta 

ahora. Por lo tanto, nuestra aportación será un análisis sobre el género y la sexualidad en estos 

cuentos infantiles.  

1.4 Resumen de los cuentos 

Nuestro material de análisis consiste en tres libro-álbums. Van dirigidos a la edad de 3-6 años, 

en cada página hay ilustraciones y unas frases escritas. El primero se titula Los príncipes azu-

les destiñen, de Teresa Giménez (2008). Esta obra forma parte de una serie que se llama Pe-

queños cuentos desobedientes. La protagonista es una princesa que espera a su príncipe azul. 

Las personas que están alrededor de ella le dan mensajes contradictorios, los príncipes azules 

no existen, destiñen o habrá uno para ti. Llegan muchos príncipes para pedirle la mano pero 

ninguno le hace feliz. Mientras la princesa espera, se da cuenta de que no necesita un príncipe 

y es muy feliz sola y se enamora de sí misma. En este instante llega un príncipe que no es 

azul, sino de todos los colores, no le hace feliz pero multiplica lo que ya sentía de amor. Es un 

príncipe dulce, tierno y le llama princesa.  
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 También incluimos en nuestro análisis Federica aburrida de Istvan (2001). En 

esta obra las imágenes se diferencian de las otras obras que están dibujadas, aquí están hechas 

en forma de collage con tela. Federica tiene una imaginación grande y juega mucho con todos 

sus juguetes. Está contenta jugando sola y viaja a sus mundos imaginarios. Pero un día se abu-

rre de estar sola. Su familia le regala una marioneta en forma de un niño que después aparece 

en el cuento. Federico también está solo en su casa aburrido. También le regalan una marione-

ta con forma de Federica. Los dos tienen una marioneta que representa a la otra persona. Se 

conocen y son felices en todos los mundos imaginarios en los que vivieron. 

 Otro libro que vamos a analizar es Caperucita Roja se enoja y el lobo no era tan 

bobo de Osvaldo P. Amelio-Ortiz (2009). Es una versión libre basada en el cuento original 

Caperucita Roja de Charles Perrault. Caperucita Roja va a llevar una tarta a su abuela. Sale al 

bosque de cemento y nota cómo alguien la persigue. Es el lobo, un niño con ese apodo del 

colegio, que la vigila. El lobo no se atreve a hablar con Caperucita, solo la observa. Caperuci-

ta siente vergüenza y confusión. Sigue yendo para la casa de la abuela y cuando llega ve que 

está allí el lobo con la abuela. Ella se enfada, pero el lobo dice que la ama con todo su corazón 

y al final se van de la casa juntos. 

2. Teoría  

Elisabeth Weed comenta que la teoría feminista y la teoría queer provienen del mismo árbol 

de pensamiento social constructivista y tienen una relación muy cercana entre ellas. No obs-

tante, su relación también está marcada por controversias y discrepancias. Por un lado, el fe-

minismo como movimiento político y social, y la teoría feminista como tradición académica, 

se destacan por una diversidad de pensamiento muy grande (2011: 217). Según Ellen Rooney  

la teoría literaria feminista es igual de amplia y diversa que el movimiento feminista (2006:1). 

Un nexo de unión entre los enfoques es su interés por el género y la igualdad, sin embargo, 

allí desaparecen las similitudes teóricas. Por ejemplo, Julia Kristeva hace hincapié en la impo-

sibilidad de definir una mujer, al mismo tiempo que apunta a la necesidad de la unión del co-

lectivo para la lucha política (2011: 261). Por otro lado, existe teoría literaria feminista que se 

centra en libros escritos para mujeres, creada por mujeres (Rooney, 2006: 4).   
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Judith Butler señala cómo la teoría literaria feminista se ha centrado sobre todo 

en el género y ha dejado aparte el sexo y la sexualidad (Weed, 2011: 218).  Luisa Posada Ku-

bissa menciona que “la teoría queer parte, como el constructivismo feminista contemporáneo, 

de la tesis según la cual la identidad genérica y la sexual no constituyen un dato natural, sino 

que ambas son construidas por procesos culturales y sociales” (2014: 147). Por lo tanto, el 

género y la sexualidad son dos construcciones que van íntimamente entrelazadas, que se debe-

rían de analizar juntas.  

2.1. Teoría literaria feminista y estereotipos de género 

Mary Eagleton subraya que la teoría literaria feminista surgió como una crítica a la atención 

ilimitada y exclusiva a los autores masculinos. Empezó a poner el centro de atención en auto-

ras femeninas blancas heterosexuales. Directamente llegó una crítica a la teoría literaria femi-

nista de las mujeres negras, y las lesbianas por ser demasiada hegemónica y normativa. A lo 

largo de su historia ha seguido desarrollándose y ampliándose de esta manera, con enfoques 

nuevos que se van incorporando continuamente (2011: 1-6).  

 La obra innovadora de Gilbert y Gubar en los años 70, The Madwomen in the 

Attic, ya mencionada antes, fue el comienzo de una mirada analítica que examina los estereo-

tipos de género en literatura infantil. Las autoras se centraron en los roles de la madrastra 

malvada y la princesa dócil, pasiva e inocente. Sin embargo, la literatura infantil ha evolucio-

nado mucho durante medio siglo, con muchos matices diferentes en los nuevos roles de géne-

ro. Maria Nikolajeva ha desarrollado unas preguntas que son útiles para concentrarse en el 

análisis de los estereotipos de género: 

¿Es el género de la protagonista decisivo para el desarrollo de la trama? ¿Se usan medios visua-
les manifiestos para subrayar el género de la persona? ¿El comportamiento de las persona se 
corresponde con las normas de género? Si no, ¿cómo y por qué se desvían de la norma? ¿Cómo 

se representa esta desviación en palabras e imágenes? ¿Se retrata a los personajes secundarios, 
especialmente a las personas adultas, de una manera estereotípica? (n.t) (Österlund, 2010: 69). 
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Se puede completar con un análisis sobre cómo se organiza el diálogo, qué dicen 

los personajes y de qué manera, y también mirando la norma heterosexual que es móvil y ne-

gociable (Österlund, 2010: 69).  

2.2. Teoría queer y heteronormatividad 

Berthold Schoene introduce la teoría queer, que destaca por su dificultad de definición. Exa-

mina por un lado la construcción de la sexualidad como algo “natural” y por otro lado decons-

truye el sistema binario de hetero/homosexualidad y hombre/mujer. El libro de Michel Fou-

cault, La historia de la sexualidad (1976) fue la semilla que iba a brotar en la teoría queer, 

décadas más tarde. El autor constata la sexualidad como un discurso que existe en relación a 

su contexto histórico y cultural. Apunta la existencia de normas en relación a la sexualidad, 

por ejemplo la heterosexualidad normativa, solamente puede existir con su lado opuesto, la 

homosexualidad (2006: 283). Judith Butler desarrolla esta idea y señala que el “nosotras” fe-

minista es una construcción fantásmica, algo que por definición separa la teoría queer de la 

feminista. La tesis de Butler es que no hay identidad de género tras las expresiones de identi-

dad, el género es algo que “hacemos” y depende de la repetición. No existen identidades, son 

solamente discursos (Selden et al. 2006: 261).  

Por otro lado, la teoría queer se puede explicar como:  

a descendent of feminism and gay and lesbian theory and a recognisable child of deconstruction (…) 

it has clear goals: to seek out instability in traditional paradigms of sex (biology/anatomy), gender 
(social/cultural manifestations of sex) and sexuality (sexual orientation and desire) by finding gaps, 
holes, and inconsistencies of meaning. Under a queer lens, gender and sexuality reveal new aspects of 

characters, relationships, and literary themes (Rabinowitz, 2005: 19-20).  

La noción ”escapada queer” se refiere a la escapada de los patrones heteronormati-

vos, las grietas, las rupturas, lo turbio que se puede dar en los libro-álbums, en la construcción 

de los personajes y las imágenes. La lectura queer surge cuando se identifica algo que se sale 

de la norma (Österlund, 2010: 67-68). Se toma como punto de partida que las vidas humanas 

y las interacciones se realizan durante éstas, se realizan metafóricamente hablando en un es-
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cenario de teatro, donde cada persona realiza un performance de los marcadores masculinos o 

femeninos exclusivamente, según el género que quiere interpretar. No obstante, llevar una 

coherencia de interpretar los marcadores de un sólo género en este performance, es muy com-

plicado. A menudo las personas entran en marcadores del género opuesto. Los marcadores 

también varían entre diferentes culturas, un marcador que es exclusivamente femenino en una 

cultura puede llegar a ser masculino en otra. A causa de esto la teoría queer considera el géne-

ro como fluido (Rabinowitz, 2005:22).   

Las fisuras, grietas y hendiduras que hay entre lo masculino y femenino en el per-

formance del individuo es lo que se considera queer, lo que se sale de la norma. Esta apertura 

del género conlleva que puede haber la misma cantidad de géneros como hay personas, o 

como hay personajes en un cuento (Rabinowitz, 2005: 22).      

 El concepto heteronormatividad viene de la teoría queer. Quiere decir que cierto 

tipo de heterosexualidad es normativa, todo lo que se sitúa fuera de esta se considera como 

anormal. La heteronormatividad es útil para ver cómo se negocia la constitución de género en 

un libro-álbum. A través de una lectura muy cercana de las representaciones de género y se-

xualidad es posible encontrar detalles escondidos, que no se aprecian en una primera lectura. 

Al examinar la norma y cómo los protagonistas de los libros se sitúan en relación a ella, se 

revela lo que está fuera de la norma también (Österlund, 2012: 253).  

Mia Österlund propone la combinación del feminismo y la teoría queer: el femi-

nismo queer, como una manera nueva e interesante de leer literatura infantil. Este tipo de aná-

lisis queer tiene su origen en la teoría feminista, y posibilita una lectura que examina cómo se 

representa la sexualidad y el género (2012: 253). Puntos de unión de ambas teorías es el cues-

tionamiento continuo de las normas y la investigación de subjetividad, el cuerpo y la perfor-

matividad (Österlund, 2013: 168). La teoría queer se interesa por “repeticiones descuidadas, 

perspectivas torcidas y diversidad” (n.t) (Österlund, 2013: 171) en el análisis del libro-álbum. 

Esta lectura feminista queer muestra interés en la deliberación entre diferentes discursos, 

examina cómo se construye la heterosexualidad, cómo patrones heterosexuales son dominan-

tes en el discurso y cómo se normaliza la heterosexualidad y lo que ocurre cuando hay una 

ruptura de esta norma (Österlund, 2010: 64-66).  

!  9



Katri Kiviilaakso identifica cómo se puede mirar los textos de un libro-álbum 

realizando una lectura performativa; ella identifica “repeticiones, confesiones y 

silencios” (n.t) (2012: 26). Un lector queersensitivo busca desde una perspectiva interseccio-

nal, con especial atención en el cruce de sexo, género y sexualidad, grietas y rupturas que se 

pueden producir en el texto y la imagen (Kiviilaakso, 2012: 26). El análisis feminista queer 

tiene una comprensión del género como un “encuentro entre discursos que tocan sexualidad y 

deseo infantil” (Kiviilaakso, 2012: 274). Dado que niñas y niños se ven como seres asexuales, 

debido a su edad, el interés del análisis será cómo se representa la sexualidad en relación al 

género en una selección de literatura infantil desde la perspectiva queer.    

3. Análisis 

En este apartado profundizaremos en las obras estudiadas, con especial atención en los este-

reotipos de género y en la heteronormatividad. En todas las categorías del análisis presenta-

remos los ejemplos de las obras en el mismo orden, primero Los príncipes azules destiñen 

(Giménez, 2008), segundo Federica aburrida (Istvan, 2001) y tercero Caperucita Roja se 

enoja y el Lobo no era tan bobo (Amelio-Ortiz, 2009) .  

3. 1. La niña clásica y pasiva 

Para empezar, hemos identificado un estereotipo de género, la niña pasiva y dócil. Proviene 

directamente de la imagen de la princesa en los cuentos clásicos. En los tres libro-álbums apa-

rece la imagen de la chica pasiva en alguna parte.  

 En Los príncipes azules destiñen de Giménez (2008) aparece una princesa pasiva en 

las primeras doce páginas. Su aspecto físico es de una princesa tradicional, aparece con vesti-

dos rosas, blancos, rojos y naranjas, lleva zapatos de tacón en colores que hacen juego con los 

vestidos, tiene el pelo amarillo en trenzas enrolladas y una corona en la cabeza. Al principio 

de la historia su lenguaje corporal es pasivo, mira una flor de la cual quita pétalos, “Esperaba 

a mi príncipe azul pero nunca llegaba.” (Giménez, 2008:1-2). La princesa escucha a otras per-

sonas que le dan mensajes contradictorios. “- Los príncipes azules no existen - decían unos. - 
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Los príncipes azules destiñen - decían otros. - El que tenga que ser para ti, tuyo será - decía 

mi madre. “ (Giménez, 2008: 3-8). En una doble página hay una referencia intertextual a Ra-

punzel. La princesa está en su casa que es una torre, está mirando para tres lados al mismo 

tiempo con una cara de confusión desde la ventana de la planta de arriba, vienen príncipes 

volando en animales imaginarios, patinando o cantando con una mandolina del cielo y la tie-

rra. Hay un cuenco con flores en forma de trenza que sale hacia abajo desde la ventana y una 

escalera que casi llega a la ventana. “Y aparecían príncipes y más príncipes…pero ninguno 

era azul y ninguno me daba la felicidad” (Giménez, 2008:12). Esta representación de la prin-

cesa típica con alusiones a los príncipes azules de los cuentos clásicos, podría ser interpretada 

como una crítica consciente por parte de la autora hacia el modelo clásico de relaciones hete-

rosexuales: la princesa esperando a su príncipe.   

 Asimismo hay una secuencia en Federica aburrida (István, 2001) donde Federica 

adopta un papel pasivo. En la segunda parte de la historia está en su casa y de repente se abu-

rre de jugar sola, se le ve con una expresión de tristeza en todo el cuerpo. “¡Federica está abu-

rrida! Federica estaba sola” (Istvan, 2001:11-12). Su pelo se podría ver como un reflejo de las 

normas, una chica no puede ser tan independiente como Federica es al principio, por lo tanto 

cambia su rol y también su pelo. En las primeras páginas cuando juega sola, el pelo está vo-

lando en diferentes direcciones en formaciones muy creativas. No obstante, en la primera 

imagen cuando está aburrida se ha caído, está atado en trenzas al final, ya no es un pelo libre 

y feliz. En la segunda toma una forma más cuadriculada y plana, está extendido por el suelo, 

con un par de olas al final, es un pelo sin vitalidad. Cuando conoce a Federico ella mira cuan-

do él dibuja, montan juntos a caballo y ella está sentada y él de pié, viajan en un coche y él 

conduce y ella está sentada detrás saludando al lector con una mano y de nuevo su pelo vuel-

ve a su estado anterior.  

 Por otra parte, en el cuento de Caperucita también hay una parte donde aparece como 

pasiva. En mitad del cuento cuando se da cuenta de que el Lobo la persigue “Al acercarse a la 

esquina, la niña se inquietó. Unos ojos inmensos asomaban detrás del marco de un portón. 

[…] Al verlo, Caperucita sintió vergüenza y confusión.” (Amelio-Ortiz, 2009: 8-12). A ella le 

da miedo el Lobo e intenta encontrar una forma de sobrellevar esta sensación, su lenguaje 

corporal es de susto y ambivalente. Un posible significado de esta parte del cuento, es una re-

ferencia a la violencia de género. En el cuento, el Lobo tiene el poder de la situación, ya que 
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Caperucita tiene miedo y él está vigilando, a pesar de estar escondido. Caperucita siente ver-

güenza y confusión, en vez de enfado.  

3. 2. La nueva niña activa 

Por otro lado, en todas las protagonistas femeninas también hemos observado otro estereotipo 

de género que rompe con el anterior, la nueva niña activa, que se hace responsable de su vida 

y al final de la historia, en vez de esperar a su príncipe azul. Es una representación nueva de la 

feminidad, una niña que toma iniciativas y que tiene un lenguaje corporal muy activo.  

 Primero, en la contraportada de Giménez (2008) pone “Princesa espera a su príncipe 

azul pero éste nunca llega. Y espera y espera, hasta que se da cuenta de que los príncipes azu-

les no existen…” La princesa, la protagonista del cuento, narra en primera persona singular. 

En la mitad de la historia cambia la princesa a ser más activa. En todo el libro-álbum hay una 

gata que le ha seguido en todas las páginas como un espejo haciendo lo mismo que ella. De 

repente la princesa coge la gata de la pata, tira de ella y no le da tiempo a seguir. La gata sale 

volando detrás de la princesa, todavía cogida de la mano y le mira con una mirada escéptica y 

confusa, mientras que la princesa sale corriendo con los ojos cerrados y una sonrisa contenta. 

“No necesito un príncipe - me dije. […] En aquel preciso instante…me enamoré de mí mis-

ma” (Giménez, 2008:13-17). Se puede interpretar la gata como el reflejo de las normas socia-

les, no le da tiempo a seguir cuando la princesa cambia su rol de pasiva a activa.  

 Segundo, en la primera parte de Federica aburrida ella es muy activa:  “Federica no 

ponía límites a su fantasía. Jugando con un globo, volaba por el cielo. […]. Cada juguete para 

Federica, era un nuevo mundo en su imaginación. (Istvan, 2001: 4-9). La niña lleva un vestido 

verde con lunares amarillos y unos zapatos rosas, tiene el pelo muy largo azul, siempre en 

movimiento, que refleja sus estados emocionales. Tiene cejas y pestañas y un lenguaje corpo-

ral muy expresivo y activo. Está mirando en cada página hacia el lector con una sonrisa. Sus 

atributos físicos son clásicos femeninos de la princesa, no obstante su imaginación y sus ac-

ciones, al ser juegos salvajes e independientes, son características que se asocian con el repre-

sentante de la masculinidad en los cuentos clásicos: el príncipe. 

 En tercer lugar, Caperucita toma un rol activo en la mayor parte de la historia. Se nos 

presenta de esta manera “Caperucita estaba en su casa, meneando su cuerpo al ritmo de la 
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música, en una silla desvencijada que se mecía al compás de sus movimientos. […] Caperuci-

ta dio un salto y empujó la silla hasta voltearla sobre el respaldo” (Amelio-Ortiz, 2009: 1-3). 

Además, cuando se enfada con el Lobo tiene un lenguaje corporal muy expresivo: “Caperuci-

ta se acercó hacia él muy enojada. ¿Tú? ¿Qué haces tú aquí? -preguntó la niña casi gritando-.” 

(Amelio-Ortiz, 2009: 19-20). En la imagen sale un viento parecido a una tormenta de ella ha-

cia él, el pelo del Lobo está hacia atrás por la fuerza del viento, hay exclamaciones en el aire y 

la boca de ella está totalmente abierta con una forma ovalada y tiene los ojos cerrados.  

3.3. El niño pasivo 

De la misma manera que hay representaciones de la chica pasiva, también aparece un nuevo 

tipo de masculinidad, el niño pasivo. Es un niño que sigue las iniciativas de la niña, que por el 

contrario toma un papel activo. No obstante, solamente uno de los niños pasivos aparecen de 

esta manera en todo el cuento, los demás cambian entre pasividad y actividad.  

 Por ejemplo, el príncipe que aparece al final del libro de la princesa (Giménez, 2008) 

sale en tres páginas y se nos introduce con “¡Y luego apareciste tú! Y tú no eras azul, ni per-

fecto, ni eras verde, ni amarillo, ni rojo… ¡Eras de todos los colores! ¡Eras maravillosamente 

imperfecto! ¡Eras de carne y hueso!” (Giménez, 2008:19). En la primera imagen sale mirando 

hacia el lector con mejillas rojas, en la segunda está sentado en un banco mirando a la prince-

sa con un dedo cerca de la boca y en la tercera está montado en un gato-caballo saludando a 

los otros animales. Tiene un lenguaje corporal sin acción y acompaña a la princesa. En todas 

las páginas que aparece sale como pasivo. Una posible interpretación que se puede dar a la 

existencia de este niño pasivo en el cuento es que la princesa no puede estar solamente 

enamorada de sí misma, no obstante, al salir de la norma heterosexual, hay que entrar dentro 

de nuevo lo antes posible. Por lo tanto, aparece este niño, que es una contraste al típico prín-

cipe azul.  

 Por el contrario Federico, el protagonista masculino del segundo cuento, solamente 

aparece pasivo en su primera página, cuando está aburrido. Por último, el Lobo tiene una par-

te de su personaje que es pasivo “Pero nunca se animaba a conversar con ella” (Amelio-Ortiz, 

2009:9). Cuando Caperucita se enfada con él no sabe qué hacer :“El Lobo, es decir, el niño al 

que decían el Lobo, quedó perplejo ante de las palabras de Caperucita.” (Amelio-Ortiz, 
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2009:19). Su primer plan es huir: “Aturdido, pensó que debía salir corriendo de ese lugar para 

encontrar refugio en el bosque de algún cuento encantado” (Amelio-Ortiz, 2009:20). Se nos 

presenta como un chico acosador, pero tímido. 

3. 4. El niño activo 

También en ciertos lugares de los cuentos aparecen representaciones del típico niño activo, 

procedente del clásico príncipe azul que salva a la princesa al final de la historia. No obstante, 

casi ningún personaje solamente tiene está matiz en la representación del género, sino que  

hay una continua deliberación entre los marcadores.  

 En el primer cuento, los príncipes azules que son pretendientes de la princesa son to-

dos muy activos: “Y aparecían príncipes… y más príncipes, y ninguno era azul” (Giménez, 

2008:12). Vienen volando en el aire con un lenguaje corporal con una dirección muy clara, la 

torre de la princesa. Sin embargo, cuando la princesa decide dejar de esperar se les ve como 

unos pitufos azules en miniatura, enfadados y abandonados. El efecto que tienen estos mini-

príncipes, podría ser una representación de la caída de las relaciones heteronormativas clási-

cas, primero aparecían en tamaño normal, después disminuidos, y además con mal humor. 

Una posible interpretación sería que las personas que se benefician de la heteronormatividad 

son los hombres, por lo tanto, al caer la heteronormatividad, también cae la masculinidad de 

su pedestal de salvador y de superioridad, ya que el género y la sexualidad están íntimamente 

relacionadas.      

 En el segundo cuento, Federico al principio tiene exactamente el mismo lenguaje cor-

poral que Federica, en las imágenes se les ve haciendo lo mismo, como un espejo. Ambos sal-

tan, se inclinan y se miran con una mirada enamoradiza. No obstante, cuando vivían felices, 

Federico dibuja un corazón con un lápiz, monta a caballo y está de pié y viajan en un coche 

donde él conduce.  

 En el último cuento, el Lobo es activo en el sentido de tener poder, es capaz de crear 

miedo en Caperucita, “Una silueta amenazante se escondía en el recodo de la calle. […] ocul-

to como un ladrón […] la vigilaba. […] Sólo la observaba.” (Amelio-Ortiz, 2009: 7-9). Des-

pués de que Caperucita se enfada con él, dice  “Te amo con todo mi corazón.” (Amelio-Ortiz, 

2009:24). En la última página salen juntos y el Lobo llevaba la canasta.   
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3. 5. Estructura del cuento 

  

Otro aspecto interesante que hemos observado es lo que ocurre con los marcadores de género 

en relación a la estructura del cuento y la protagonista femenina. La estructura que los tres 

libro-álbums sigue es introducción, desarrollo, conflicto y desenlace. En los conflictos y el 

desenlace cambian las protagonistas de pasividad a actividad, o al revés. Es decir, el cambio 

de los marcadores no sigue el mismo orden, lo que tienen en común es que cambian en el 

mismo momento de la estructura. En los tres conflictos hay algún tipo de deliberación con el 

género y el nivel de pasividad o actividad que cambia después del conflicto.  

 En Giménez (2008) la princesa es pasiva en la introducción y el desarrollo, está espe-

rando a su príncipe que nunca llega. En el conflicto toma el final en sus propias manos, entra 

en un modo de acción activa, deja de esperar y se enamora de sí misma. El desenlace consiste 

en que aparece el príncipe cuando ella ya era feliz. En Istvan (2001) Federica es activa en la 

introducción y el desarrollo, juega sola y contenta con sus juguetes y su propia imaginación. 

El conflicto consiste en que se aburre, aparece Federico que también está aburrido y en el 

desenlace se conocen y se enamoran. Cuando se conocen aparecen iguales pero cuando ya 

fueron felices Federica cambia a ser más pasiva y Federico más activo. En último lugar, Cape-

rucita es activa durante la introducción. En el desarrollo y el conflicto cambia entre pasividad 

y actividad, igual que el Lobo. En el desenlace el Lobo es el más activo y Caperucita se vuel-

ve más pasiva. Es interesante que el conflicto y el desenlace tienen que ver con el grado de 

actividad o pasividad de la protagonista. El conflicto podría consistir en cualquier tema, sin 

embargo, todos los cuentos tienen un final feliz y además un conflicto en relación al género. 

Se puede observar la importancia de incluir género y sexualidad en el análisis de la literatura 

infantil.  

  

3.6. La infancia sexualizada 

  

En todos estos cuentos analizados se rompe la idea de la infancia como asexual, y en conse-

cuencia la literatura infantil como asexual también. Ha sucedido un cambio en la literatura 
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infantil, hoy en día se dan representaciones que sugieren sexualidad, algo que se puede obser-

var tanto en el texto como en la imagen en los tres libro-álbums. 

 Para comenzar la princesa de Giménez (2008) tiene tres diferentes referencias a la se-

xualidad. En primer lugar, está esperando a su príncipe azul, con el que se supone que se casa-

rá. En segundo lugar, deja de esperar y descubre el amor propio “No necesito un príncipe - me 

dije. […] En aquel preciso instante me enamoré de mí misma.” (Giménez, 2008 p. 13-17). En 

tercer lugar, viene un príncipe que le multiplica ese amor. En una imagen están la princesa y 

el príncipe sentados en un banco de noche, en un bosque con árboles en forma de corazón con 

caras de enamoramiento. Una posible interpretación de los tres giros que da la sexualidad en 

este cuento es que la visión de la relación clásica del príncipe azul y la princesa dócil y pasiva 

está cambiando. Antes era el tipo de heterosexualidad que era la más deseada, y la normal, 

incluyendo los roles de género que toma cada personaje. No obstante, la heteronormatividad 

toma un lugar nuevo, donde la princesa es activa, se quiere a sí misma, no tiene que hacer sa-

crificios de su autonomía para poder querer a otra persona, y el príncipe es más bien pasivo.   

 En Federica aburrida hay una doble página con el texto “y fueron felices” (Istvan, 

2001: 22-23), Federica y Federico se miran con miradas enamoradizas, se cogen de la mano y 

sonríen. Están dentro de un marco de corazones rojos, también hay unos en rosa, amarillo y 

verde. De igual manera están los dos en la última página en un aire caliente, sus caras y bocas 

se tocan, están abrazados con los ojos cerrados, algo que se puede interpretar como un beso.  

 Igualmente el Lobo le declara su amor a Caperucita “Te amo con todo mi 

corazón” (Amelio-Ortiz, 2009:24), ambos se miran con ojos de enamoramiento, el cielo se ha 

puesto rojo y sonríen. Además en la última página van andando juntos con el texto “Es un gri-

to en tu panza que no se puede explicar, como los ojos y la mirada de quien te ama de 

verdad.” (Amelio-Ortiz, 2009:27).  

3. 7. Y vivieron felices… 

Es evidente que el final clásico “Y vivieron felices y comieron perdices” todavía está vigente 

en los cuentos contemporáneos. En este tipo de final están presentes los patrones heteronor-

mativos donde cierto tipo de heterosexualidad se considera como la normal. En el material 

analizado aparecen parejas de chica y chico que van hacia algún lado juntos. Las tres parejas 
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tienen una dirección hacia donde ir, lo cual, repite la construcción de la heterosexualidad 

normativa como algo natural. Las imágenes tienen un paralelismo a estar en camino al viaje 

de luna de miel después de casarse, o a empezar una vida nueva juntos, con una casa e hijos. 

 En el primero cuento, en la última página de Giménez (2008) la princesa y el príncipe 

están montados en un gato-caballo azul que camina sobre cartas de una baraja en el palo de 

corazones. Están sentados encima del animal fantástico y saludan a los animales que se que-

dan. En el segundo cuento, Federica y Federico (Istvan, 2001) hacen muchas cosas juntos en 

las últimas páginas. Por un lado viajan en un velero, seguidamente montan en un caballo, lue-

go van en un coche y después vuelan en un aerostático. En el tercer cuento, Caperucita y el 

Lobo van caminando por la ciudad juntos, el Lobo le lleva la canasta a Caperucita y se les ve 

de espaldas.   

3. 8. Escapada queer  

En los materiales analizados aparecen varios tipos de escapada queer, tanto en relación a los 

estereotipos de género como a la sexualidad. A menudo la escapada de género y la sexualidad 

están relacionados y ocurren de manera paralela, y aparecen en el mismo lugar de la estructu-

ra del cuento, en la fase del conflicto o el desarrollo . Hay algún tipo de ruptura o grieta de la 

norma en todas las obras, y existe una continua deliberación del discurso heteronormativo de 

cómo se puede representar a una chica y un chico, y una relación amorosa en un libro-álbum 

infantil.  

 Al principio, la princesa de Giménez (2008) está haciendo una deliberación sobre las 

relaciones amorosas. Inicialmente cree que llegará su príncipe azul, en la fase del conflicto 

decide dejar de esperar y se enamora de sí misma. En este instante al estar completa ella sola 

se desvía del tipo de heterosexualidad que es la deseada. Allí podría haber terminado la histo-

ria, y ella podría haber vivido feliz y comer una perdiz ella sola, pero la moraleja viene más 

adelante. Inmediatamente después de enamorarse de sí misma, aparece el príncipe. Por un 

lado, se puede interpretar que la heterosexualidad normativa está amenazada y al salir de ella 

es necesario que el personaje entre dentro lo antes posible. Otra posibilidad es que el tipo de 

heterosexualidad que es deseada es cuando la chica primero se quiere a sí misma, antes de 

querer a otra persona. En este caso la moraleja consiste en que no existe un príncipe azul que 
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te va a dar la felicidad, lo más importante es que tú seas feliz antes. Lo cierto es que el orden 

heterosexual se vuelve a establecer al final.  

 Asimismo, la escapada queer se da en el cambio del personaje de Federica. Parece que 

está contenta sola al principio, le encanta jugar sola, es muy activa y tiene una imaginación 

muy grande. En el conflicto se aburre, está sola en el sentido negativo y cuando conoce a Fe-

derico vuelve a ser feliz otra vez y toma un papel más pasivo. La heteronormatividad se cons-

truye a base de un tipo de heterosexualidad, donde la mujer es la pasiva y el hombre el activo. 

Dentro de la heteronormatividad entran los estereotipos de género, como piezas de la cons-

trucción más básica de la norma. Cuando los estereotipos se rompen, hay una escapada queer. 

En el cuento de Caperucita no hemos observado ningúna escapada queer.  

3. 9. Resumen del análisis 

En esta tesina hemos investigado tres cuentos infantiles, el foco de atención ha sido la repre-

sentación de los estereotipos de género y la heteronormatividad. Hemos encontrado varios 

estereotipos de género, tanto femeninos como masculinos. En relación a nuestro objetivo 

planteado, analizar representaciones de género y sexualidad en una selección de cuentos de 

literatura infantil, hemos logrado seguir un hilo rojo a través de toda la investigación. Por un 

lado, hemos examinado representaciones de género a través de los estereotipos de género. 

Hemos tomado como base tanto lo estereotipos que existen en los cuentos clásicos como en 

los contemporáneos. Por otro lado, hemos analizado las representaciones que existe nde la 

sexualidad en la literatura infantil, con la conclusión de que en los cuentos analizados existen 

unas representaciones que sugieren sexualidad heterosexual.  

 En cuanto a las preguntas de investigación, para empezar nos planteamos cómo se 

ilustra el género en imágenes y texto. En primer lugar, existe todavía la niña clásica y pasiva, 

procedente de los cuentos clásicos de los hermanos Grimm y Perrault. Es una niña que por un 

lado tiene un lenguaje corporal pasivo y también tiene una forma de comportarse marcada por 

la pasividad. Hay una persona exterior a ella que toma iniciativas y ella las sigue. En varias 

ocasiones aparece perpleja y confundida en imagen y texto. Sin embargo, al contrario que en  

los clásicos, está niña no aparece de esta manera en todo el cuento, sino que siempre hay una 
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continua deliberación entre los roles de actividad y pasividad y los marcadores de género que 

interpretan.  

 En consecuencia, aparece la nueva niña activa. Esta niña tiene un lenguaje corporal 

muy activo, tiene imaginación y autonomía. Es capaz de tomar iniciativas y de hacerse res-

ponsable de su propio final. Su felicidad no depende de una persona externa a ella, sino que 

está contenta con la vida, tal y como es. Como ya hemos mencionado, ninguna de las prota-

gonistas principales es ni activa ni pasiva durante todo el cuento, ya que van cambiando entre 

pasividad y actividad. 

 En relación a los estudios anteriores realizados sobre género y sexualidad en literatura 

infantil, hay concordancia con varios aspectos. La obra clásica The Madwoman in the Attic de 

Gilbert y Gubar en 1975 donde introducen la princesa pasiva y dócil y la madrastra malvada 

como los dos estereotipos de género presentes de mujeres, todavía tiene relevancia. La prince-

sa pasiva y dócil apareció en todos los cuentos analizados en algún momento, mientras que la 

madrastra brilla por su ausencia (Joosen, 2005:30). Igual que Torres Begines y Palomo Mon-

tiel subrayan existen nuevos modelos de feminidad en los cuentos contemporáneos, por ejem-

plo la princesa autónoma que se hace responsable de su propio final (2016:286-289). En el 

material analizado en esta tesina hay más bien una deliberación entre los dos estereotipos de 

feminidad. Ninguna de las protagonistas femeninas coincide con un estereotipo al 100%, sino  

que cambia a lo largo del desarrollo de la trama. 

  

 Adicionalmente hemos puesto el foco de atención en la masculinidad, utilizando los 

mismos parámetros de actividad/pasividad que hemos empleado para el análisis de la femini-

dad. En cuanto a los estereotipos masculinos, hemos observado unos patrones iguales a los 

femeninos. Por una parte, está el niño pasivo, que funciona como contraste a la niña activa. 

Igual que los estereotipos femeninos no son coherentes a lo largo de un cuento entero, los 

masculinos tampoco lo son, menos en un caso donde el personaje del príncipe que no es azul, 

está presente en las últimas tres páginas de un libro, y tiene un papel pasivo en todas. En ge-

neral, el niño pasivo tiene un lenguaje corporal pasivo, es infeliz y no sabe qué hacer, tiene 

dificultades para tomar decisiones y para actuar.  

 Por otra parte, el niño activo también está presente en el cuento. Por un lado están los 

clásicos príncipes azules que cortejan a las princesas. Por otro lado, también hay un aspecto 
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de poder en lo activo, por ejemplo el Lobo que vigila a Caperucita. Por último, hay un niño 

activo que primero se representa de la misma manera que la niña, y en el momento de enamo-

rarse, él cambia a ser el activo y ella la pasiva. Por lo tanto, el grado de actividad y pasividad 

en la masculinidad también está marcado en relación a qué versión de feminidad está repre-

sentada.  

 Otro aspecto que es relevante en cuanto a los estereotipos de género es la estructura 

del cuento. Todos tienen introducción, desarrollo, conflicto y desenlace. Igual que hay una 

deliberación de los marcadores femeninos y masculinos en todos los cuentos, en la parte del 

conflicto el grado de pasividad o actividad de la protagonista cambia en el desenlace. No si-

gue un patrón típico, se dan cambios tanto de feminidad activa a pasiva o al revés.  

 Para concluir, se puede ver que el género se muestra de una manera muy clara con 

símbolos visuales. Todas las niñas llevan falda o vestido, tienen el pelo largo y caras expresi-

vas. Los niños llevan pantalones, tienen el pelo corto y en algunos momentos tienen caras ex-

presivas, pero en la mayor parte de las imágenes, menos que las niñas. En el texto se les des-

cribe a ambos géneros en términos de pasividad y actividad, varían según el momento del 

cuento. 

 A continuación, en cuanto a las preguntas de cómo está presente la heteronormatividad 

en los cuentos y si hay grietas y rupturas en las normas, hemos hecho descubrimientos de in-

terés. Primeramente, esta tesina deconstruye la idea de la niña y el niño como seres inocentes, 

asexuales y sin deseo, que al mismo tiempo se supone que es heterosexual. De igual manera 

deconstruye la concepción de que es problemático analizar la sexualidad en la literatura infan-

til. Si la infancia carece de sexualidad y en consecuencia la literatura infantil también lo hace, 

no es correcto (Österlund, 2013:254). Hemos encontrado varios ejemplos en el material anali-

zado de representaciones que sugieren sexualidad, tanto en el texto como en la imagen. En 

todos los casos encontrados, son representaciones de relaciones heterosexuales entre una niña 

y un niño. En los tres libro-álbums hay representaciones de personajes infantiles que explíci-

tamente, tanto en texto como imagen se enamoran, se miran con caras de enamoramiento e 

incluso se dan besos románticos. En todos los cuentos los detalles alrededor cambian hasta 

estar llenos de símbolos amorosos: corazones, colores en rojo, rosa, naranja y amarillo.   
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 En segundo lugar, la frase famosa “y vivieron felices…” está presente en todos los 

cuentos, en imagen o en texto, a veces de las dos formas. Normaliza las relaciones amorosas 

heterosexuales como algo natural. En todas las últimas páginas aparece la pareja de una niña y 

un niño. Están moviéndose de alguna manera juntos, andando, en coche o en un animal fan-

tástico. A pesar de los acontecimientos que se han dado anteriormente en el cuento, el final 

siempre es el mismo: heteronormativo.  

 En tercer lugar, se dan varios tipos de escapadas queer, tanto en los estereotipos de gé-

nero como en la sexualidad. Por un lado, se podría considerar la continua deliberación que se 

realiza entre la pasividad y la actividad de las protagonistas como grietas en los roles de géne-

ro, que antiguamente eran más rígidas, y ahora se están relajando. Por otro lado, por ejemplo, 

el personaje de la princesa que se enamora de sí misma en vez de un príncipe es un tipo de 

escapada queer. El amor propio no entra dentro de la heterosexualidad, y tampoco en la ho-

mosexualidad, por lo tanto, se sale incluso del sistema de sexualidad donde el amor va dirigi-

do a otra persona, una ruptura clara con la heteronormatividad. Rabinowitz subraya la posibi-

lidad de analizar sexualidad en literatura infantil desde la lupa queer, con una mirada entre 

líneas, donde es posible encontrar muestras de sexualidad en la infancia sin que sea explícito 

o literal (2005:23). En esta tesina no ha sido necesario hacer una lectura entre líneas para en-

contrar sexualidad, ya que las tres muestras han tenido ejemplos que claramente sugieren se-

xualidad.  

4. Conclusiones 

 Para resumir, se puede observar la heteronormatividad, inicialmente a través de los 

finales felices que en todos los casos están al final del cuento y conllevan la presencia de una 

pareja heterosexual infantil, en camino o de viaje hacia algún lado desconocido. Igualmente 

se ven representaciones amorosas muy claras en los detalles de las imágenes alrededor de la 

pareja heterosexual antes de llegar la última página, por ejemplo están rodeados de corazones 

en varias muestras. Hay grietas y rupturas en las normas, sobre todo en la heteronormatividad. 

En varias ocasiones los personajes salen fuera de las normas, para al final del cuento volver a 

entrar dentro de nuevo. 
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 En cuanto a la aportación de esta tesina, podemos destacar tres aspectos. En primer 

lugar, la identificación de la continua deliberación que existe entre los diferentes estereotipos 

de género. Parece que la nueva niña no puede ser representada como una persona totalmente 

activa al 100%, sino que se le da un toque del estereotipo antiguo de la princesa pasiva y dócil 

también. El mismo fenómeno acontece con el niño, que igualmente se sitúa en medio de la 

actividad y la pasividad. Los personajes de hoy en día tienen muchos matices y no hay un pa-

pel claro que sigan teniendo a lo largo de todo el cuento. En segundo lugar, otro hallazgo ha 

sido el descubrimiento de representaciones que sugieren la existencia de sexualidad en texto e 

imagen en literatura infantil. Por lo tanto, un cambio ha acontecido en cuanto a la visión de la 

niña y el niño como seres asexuales, inocentes y sin deseo de ser personas con una sexualidad. 

No obstante, esta sexualidad es heterosexual en todos los casos analizados. Por último, hemos 

encontrado la posibilidad de analizar los estereotipos de género y la heteronormatividad en la 

literatura infantil como herramientas paralelas que se complementan. Ya que se han visto re-

presentaciones que sugieren sexualidad, hemos podido ver que los estereotipos de género 

cambian al mismo tiempo que ocurre algo en relación a la sexualidad. Hemos observado que 

los cambios de los estereotipos de género van en relación a la estructura del cuento, lo mismo 

acontece con la sexualidad. Por lo tanto, el género y la sexualidad pueden estar íntimamente 

relacionados en el análisis de literatura infantil.  

 Para futuras investigaciones sería interesante seguir desarrollando la tesis de la niña y 

el niño como seres sexuales y observar qué ocurre en relación al género. Otro aspecto de inte-

rés es seguir haciendo lecturas queer donde se ponga el centro de atención en las grietas, rup-

turas, los silencios y en lo implícito, dado que mucha literatura infantil no tiene representacio-

nes explícitas de sexualidad.  
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