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1. Introducción 

 

Muchas personas leemos libros para enriquecer la vida, ampliar los pensamientos e ideas y 

para incrementar los conocimientos no sólo de nuestro entorno sino también de nosotros 

mismos. Maria Rimsten-Nilsson explica que la literatura nos ayuda a ampliar nuestra 

competencia lingüística, nos da alegría, entretenimiento y puede proporcionar actitudes y 

valores morales a sus lectores
1
. Se dice que la literatura refleja la sociedad y los tiempos en 

los que la obra fue escrita, lo cual hace que la literatura en sí sea un campo interesante para 

analizar. Además se dice que los libros pueden educar comportamientos y actitudes  por lo 

cual mucha gente considera que para los lectores más pequeños los libros tienen un papel 

imprescindible. El hecho de que los libros tengan tanta importancia en nuestra formación 

como individuos, ya desde la infancia, a veces puede implicar riesgos. Lena Kåreland escribe 

que la literatura infantil “expresa tasaciones culturales y aclara pautas sociales, por lo tanto 

transmiten lo que desde la vista de la sociedad es considerado como femenino respectivo 

masculino”
2
.  

Los comportamientos y apariencias masculinos y femeninos se convierten fácilmente en 

estereotipos, es decir conceptos simples de cómo los dos sexos esperan ser y actuar. 

Generalmente se puede decir que hay un precepto usual en el que todos los libros se basan.  

Esta norma podemos decir hipotéticamente concierne a la producción artística que 

normalmente en la literatura es donde podemos encontrar la construcción de los estereotipos. 

Los estereotipos, por su lado, podemos decir que proceden de la creación de los personajes. 

En los álbumes ilustrados es posible encontrar cualidades estereotipadas tanto textualmente 

como en sentido figurado puesto que este tipo de literatura tiene dos formas de comunicarse. 

Los investigadores opinan que elegimos usar estereotipos en la vida diaria puesto que 

confirman nuestras opiniones
3
. De este modo se convierten en partes en nuestros prejuicios. 

Dicen además que un problema del uso es que llegamos a considerar que las cualidades 

estereotipadas son inherentes, que forman parte de la naturaleza de las personas
4
. 

Los estereotipos tienen un papel interesante ya que solemos configurarnos con los personajes 

en los libros, especialmente los lectores pequeños que a veces ven las figuras como modelos e 

intentan imitarlos. Si los caracteres son vinculados a los papeles tradicionales del hombre y de 

                                                           
1
 Kerstin Rimsten-Nilsson, Barnböcker och läslust, Göteborg: Gothia 1992, p. 114 

2
 Lena Kåreland, Barnboken i samhället, Lund: Studentlitteratur 2009, p. 126 

3
 Gunilla Jarlbro, Medier, genus och makt, Lund: Studentlitteratur 2006, p. 19  

4
 Óp. cit. p. 17 
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la mujer llegamos indirectamente a aceptar esta imagen de cómo debemos actuar a partir de 

nuestro sexo y vamos adaptándonos partiendo de ésta. Esto por su lado nos hace perder la 

gran diversidad dado que todos vamos adaptándonos a pautas iguales.  

En esta investigación vamos a juntar los dos conceptos: la literatura infantil y el estereotipo. 

Partimos de la hipótesis anteriormente mencionada sobre la norma acerca de la apariencia de 

los estereotipos en la creación de los personajes y nos interesa saber si podemos comprobar 

esta hipótesis con el corpus elegido. El corpus de esta investigación consiste en dos álbumes 

ilustrados de España de la actualidad. Los libros son: 

  ¿Hay algo más aburrido que ser una princesa rosa? [2010] (2011) escrito por Raquel 

Díaz Reguera  

  Capitán Calabrote [2002] (2010) escrito por Alberto Sebastián Gutiérrez. 

La elección de nuestro corpus la basamos en unos criterios en particular (véase el capítulo 

tres) y para esta investigación es importante que los libros sean de España puesto que 

queremos ver cómo se presentan los estereotipos en los libros españoles contemporáneos.  

Desde la fundación del Instituto de la mujer en 1983 la situación y los derechos de la mujer 

española han cambiado mucho
5
. En diciembre del 2007 el Ministerio de Sanidad, Servicios 

sociales e Igualdad pusieron en marcha un programa para hacer la sociedad española más 

igualitaria
6
. Una parte del programa se dedicó a la cultura en la cual un objetivo concretiza 

“promover, en los medios de comunicación, el uso no sexista del lenguaje, así como la 

utilización de imágenes no estereotipadas que potencien la igualdad y una visión positiva de 

mujeres y hombres.”
7
. Los álbumes ilustrados, además de pertenecer a los medios de 

comunicación, incluso son material escolar ya que hasta cierto punto educan a sus lectores
8
. 

Otro objetivo del programa ya mencionado manifiesta: “promover que los libros de texto y 

material educativo se editen respondiendo a criterios de igualdad y no discriminación, 

incorporando la visión y las aportaciones realizadas por las mujeres en todos los contenidos 

                                                           
5
 Ministerio de educación, cultura y deporte. “Plan estratégico de igualdad oportunidades (2008-2011)” 

<http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/horizontales/ministerio/igualdad-de-

genero/planestrategicofinal.pdf?documentId=0901e72b80b0251b>  p. 5 (2012-07-18) 
6
 Óp. cit. p. 9 

7
 Óp. cit. p. 78   

8
 Adela Turin, Los cuentos siguen contando- algunas reflexiones sobre los estereotipos, Madrid: Horas y 

HORAS 1995 , p. 7  

http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/horizontales/ministerio/igualdad-de-genero/planestrategicofinal.pdf?documentId=0901e72b80b0251b
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/horizontales/ministerio/igualdad-de-genero/planestrategicofinal.pdf?documentId=0901e72b80b0251b
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escolares y académicos”
9
. La razón por la que en esta investigación trabajamos con libros 

contemporáneos es para ver si la formación del Instituto de la mujer y su programa sobre la 

igualdad en la sociedad española han tenido alguna influencia en la creación de los álbumes 

ilustrados, es decir investigando si los libros que forman parte de nuestro corpus tienen 

características estereotipadas o no.  

  

 

2. Propósito 

Partimos de la hipótesis de que es posible encontrar estereotipos en el corpus elegido tanto en 

las descripciones textuales como en las imágenes ya que este tipo de literatura está compuesta 

por dos medios informativos
10

.  

El propósito de esta investigación es por tanto comprobar si nuestra hipótesis corresponde con  

nuestro corpus, es decir si podemos encontrar estereotipos o no. Para ayudarnos a comprobar 

y  confirmar la hipótesis usamos estas dos preguntas como apoyo: 

 ¿Se describen los personajes textualmente en cuanto a sus cualidades y acciones según 

los papeles tradicionales del hombre y de la mujer? 

 ¿Se nota pautas tradicionales del hombre y de la mujer respectivamente en los 

atributos físicos de los caracteres en las imágenes?  

  

 

3. Corpus 

El corpus de esta investigación es como ya hemos mencionado los dos álbumes ilustrados 

Hay algo más aburrido que ser una princesa rosa escrito por Raquel Díaz Reguera y Capitán 

Calabrote escrito por Alberto Sebastián Gutiérrez. A la hora de elegir el corpus 

fundamentamos la selección en una lista de ciertos criterios que los libros han tenido que 

cumplir para ser considerados adecuados para este trabajo. Los criterios en los que nos 

basamos son los que aquí abajo están presentados: 

                                                           
9
 Ministerio de educación, cultura y deporte. “Plan estratégico de igualdad oportunidades (2008-2011)” 

<http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/horizontales/ministerio/igualdad-de-

genero/planestrategicofinal.pdf?documentId=0901e72b80b0251b>  p. 41, objetivo 6 (2012-07-18)   
10

 Evelyn Arizpe y Morag Styles, Lectura de imágenes. Los niños interpretan textos visuales, México: Fondo de 

Cultura Económica 2004, p. 44   

http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/horizontales/ministerio/igualdad-de-genero/planestrategicofinal.pdf?documentId=0901e72b80b0251b
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/horizontales/ministerio/igualdad-de-genero/planestrategicofinal.pdf?documentId=0901e72b80b0251b
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 El Autor e ilustrador sean españoles 

 El libro sea publicado en España entre los años 2000-2012 

 El libro sea un álbum ilustrado  

 El libro sea susceptible según la indicación de la librería o/y la editorial para niños de 

3-6 años 

 Los personajes no sean animales vestidos 

Sin duda hay más álbumes ilustrados que cumplen estos criterios pero en este trabajo sólo 

analizaremos dos títulos por el motivo de querer profundizarnos en los fundamentos del 

contenido. Esto implica que tenemos que aceptar y tomar en consideración que la selectividad 

sea subjetiva.  

La razón por la que los libros cuyos personajes sean animales vestidos son excluidos de la 

selección es porque aquellos en alto grado poseen los exagerados estereotipos tradicionales 

del hombre y de la mujer respectivamente
11

. En esta investigación nos interesa saber cómo los 

seres humanos están presentados para poder hacer una mejor referencia a nuestra sociedad.       

El interés por ver en qué medida la hipótesis concuerda con los estereotipos en los álbumes 

ilustrados donde el autor es español es porque en esta investigación, como ya hemos aclarado, 

deseamos analizar cómo es la situación en España en la actualidad en cuanto a este tema. La 

indicación de la edad de los lectores asimismo la importancia de que el libro contenga tanto 

texto como imágenes tiene por motivo de demostrar que esta literatura pertenece a la primera 

de la infancia y porque es probable encontrar descripciones estereotipadas en todos los 

elementos que componen un libro, en este caso tanto en el texto como en las imágenes.     

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Adela Turin, Los cuentos siguen contando- algunas reflexiones sobre los estereotipos, Madrid: Horas y 

HORAS 1995 , p. 77 
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4. Presentación de los álbumes ilustrados 

  

4.1 ¿Hay algo más aburrido que ser una princesa rosa? 

Autora e ilustradora: Raquel Díaz Reguera  

Editorial: Thule  

 

La princesa Carlota está harta de que las princesas sólo puedan vestirse de rosa y que no haya 

princesas que surcan los mares para buscar aventuras. No quiere esperar desamparada para ser 

rescatada por un príncipe azul sino Carlota sueña con cazar dragones, explorar el mundo en 

busca de tesoros y con amaestrar las mariposas. Sus padres, el rey y la reina, no entienden los 

deseos de su hija sino intentan convencerle de que deba olvidarse de sus planes con el 

argumento de que las princesas son tan frágiles como las flores. Pero Carlota se aferra a su 

postura diciendo a sus padres que no es ninguna flor sino una niña. Sus padres al final se 

dejan ser persuadidos pero para asegurarse deciden preguntar por consejos primero al hada 

marina, luego a los consejeros del rey y al final a todos los miembros de la familia real en 

todo el mundo. Un silencio enorme se desencadena en la reunión porque nadie sabe qué 

responder hasta que la más anciana de las hadas madrinas se pone a hablar diciendo que las 

chicas no son flores y por eso pueden hacer lo que quieran. Un príncipe azul se queda 

pensativo preguntando que si las princesas ahora no necesitan ser rescatadas, ¿qué harán los 

príncipes azules desde ahora? La anciana responde que los príncipes pueden vestirse de rosa. 

Al final las princesas empiezan a vestirse de todos los colores y a viajar y brincar.   

 

4.2 Capitán Calabrote 

Autor: Alberto Sebastián Gutiérrez 

Ilustrador: Carles Arbat 

Editorial: Kalandraka 

 

El capitán Calabrote es un pirata jubilado que vive tranquilamente en una isla perdida.  Sus 

días los pasa guardando su gran tesoro. Bajo la luz de la luna se tumba en su hamaca y se 

pone a fumar, pensando en las aventuras que hacía de joven. Un día un barco echa anclas en 

la misma isla y del barco sale un pirata que ha venido a la isla para esconder su tesoro. El 

capitán Calabrote sigue con la vista cómo el pirata recién llegado entra en el bosque, cava un 

hoyo profundo donde entierra su cofre y luego vuelve a la playa para cenar. El instinto pirata 
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del capitán Calabrote se despierta y por la noche con gran afán sale para desenterrar el tesoro 

del otro pirata y lo esconde en su cueva. El día siguiente el otro pirata se pone a llorar cuando 

descubre que alguien ha robado su tesoro. El capitán Calabrote se siente culpable y después 

de reflexionar unos instantes se acerca al pirata poniendo la mano en su hombro. El libro 

termina con la descripción de que ahora hay dos piratas que viven juntos en una isla perdida, 

enterrando y desenterrando grandes tesoros, dibujando mapas nuevos y a la luz de la luna se 

tumban en sus hamacas, empiezan a fumar y a contarse historias de sus aventuras.     

    

 

5. Método 

 

Recopilamos datos para resumir y aclarar unos conceptos básicos que facilitan la comprensión 

de este trabajo principalmente de los siguientes libros y obras. 

 Barnlitteraturanalyser [2008] de Maria Andersson y Elina Druker 

 La teoría de la literatura infantil [1991] de Juan Cervera 

 Barnboken i samhället [2009] de Lena Kåreland 

 Barnbokens byggklossar [1998] (2004) de Maria Nikolajeva  

 (Para ver todos los recursos usados véase la bibliografía) 

Barnlitteraturanalyser es una colección de textos de varios autores donde  Maria Andersson y 

Elina Druker son las redactoras. Esta analogía abarca una gama amplia sobre ángulos de la 

literatura infantil. En su mayoría habla sobre la literatura infantil sueca y hace referencia a 

autores y libros de Suecia pero damos por descontado que hay ciertos puntos que son 

generales para la literatura infantil por lo que es adecuado usar este libro aunque esta 

investigación estudia la literatura española.  

Juan Cervera, investigador de la literatura infantil, presenta en su libro una teoría de cómo se 

define un libro infantil. Describe su significado y cómo se puede aplicar la literatura infantil 

en el aula.  

Lena Kåreland, catedrática de literatura, dilucida los conceptos de la literatura infantil y 

escribe sobre la importancia de esta. Encontramos el mismo problema como en el libro de 

Andersson y Drunker pero en este libro también consideramos las conclusiones que se 

presentan como internacionales y por tanto adaptables a la literatura infantil española.   
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La autora Maria Nikolajeva es catedrática de literatura y docente de la literatura infantil. 

Tiene muchos años de experiencia como experta del campo y ha escrito varios libros que 

explican datos esenciales sobre cómo están construidos los libros infantiles desde un punto de 

vista de la narratología.       

Con nuestro corpus vamos a hacer un análisis cualitativo para lograr comprobar nuestra 

hipótesis, lo cual es el objetivo de esta investigación. El hecho de que hagamos un análisis 

cualitativo en vez de cuantitativo hace que podamos profundizarnos en estas obras en 

particular, logrando así ahondar en todos los elementos que puedan tener sentido e 

importancia. Tenemos que tener en cuenta que el resultado que alcancemos con este análisis 

de sólo dos títulos no se puede considerar como una concepción corriente de todos los 

álbumes ilustrados y que la misma investigación hecha con otros libros por lo tanto quizás no 

llegue al mismo resultado como el nuestro.  

Para presentar el contenido de las obras de los dos álbumes ilustrados usamos una disposición 

hecha por el Instituto de la mujer
12

. Aunque este documento no sea científico, al usarlo 

conseguimos una presentación estructurada, clara y accesible. La estructuración de esta 

disposición consiste primero en contar el número de personajes y su participación en la 

historia para luego analizar los personajes textualmente a partir de sus descripciones y dichos. 

Por un lado se puede considerarlo como un análisis cuantitativo puesto que analiza varios 

aspectos ya mencionados pero por otro lado es un análisis cualitativo ya que sólo vamos a 

estudiar dos títulos. En cuanto al análisis de las imágenes tomamos como modelo un proceso 

hecho por Elisabet Ahlner Malmström
13

. Este proceso consiste en describir lo que se puede 

ver en las imágenes. Este estudio es cualitativo. Al describir imágenes no podemos evitar que 

no sea un análisis imparcial dado que siempre llevamos experiencias culturales y personales 

que al interpretar una imagen no las podemos abandonar por completo. Aún así en este tipo de 

investigación es necesario analizar las imágenes y lo haremos con una vista tan abierta como 

sea posible.   

Cuando el análisis esté hecho llega el momento de comprobar si vemos ejemplos de 

estereotipos según el esquema de nuestra hipótesis, es decir dentro de la configuración de los 

personajes y las imágenes. Vamos analizando los posibles calificativos y los comprobamos en 

                                                           
12

 Instituto Andaluz de la mujer. “Vivir los cuentos- guía para contar los cuentos”. 

<http://www.juntadeandalucia.es/averroes/bibliotecaescolar/images/MisPdf/Guiavivirloscuentos.pdf> (2012-03-

23)  
13

 Elisabet Ahlner Malmström, Är barns bilder språk?, Stockholm : Carlsson 1991, p. 30  

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/bibliotecaescolar/images/MisPdf/Guiavivirloscuentos.pdf
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primer lugar con una recopilación hecha por Kajsa Wahlström en 2003
14

. Su esquema es 

bastante actual por lo que da ejemplos de los estereotipos contemporáneos. Se puede llamar 

este análisis un análisis mimético
15

, una nominación hecha por Nikolajeva, que significa un 

estudio con el punto de partida con la literatura como un reflejo de la realidad. Al estudiar los 

estereotipos estudiamos un aspecto de la sociedad por tanto pertenece a esta teoría mimética.  

 

 

6. Base teórica 

En este apartado precisamos y aclaramos unos conceptos que nos sean útiles como base de 

datos para la investigación entrante.    

 

6.1 Sexo y el género 

En los años setenta, por primera vez, Gayle Rubin
 
dividió el sexo y el género en dos 

disciplinas distintas
16

. Maria Hedlin sostiene que hoy en día es muy difícil separar las dos 

nociones ya que, poco a poco, han llegado a entrometerse. Aún así la diferencia existe entre 

los dos y en este departamento intentaremos matizar cuál es.  

Sara Berbel, doctora en psicología social, considera que “el sexo viene determinado por la 

naturaleza, una persona nace con sexo masculino o femenino. Se entiende por género la 

construcción social y cultural que define las diferentes características emocionales, afectivas, 

intelectuales”
17

. Berbel aclara que los conocimientos sobre el género es algo que aprendemos, 

es posible manipular y cambiar.   

Otra aclaración de los dos conceptos implica que cuando hablamos sobre las diferencias 

fisiológicas hablamos sobre el sexo y cuando nos incidimos en las características 

psicosociales tratamos el género
18

. Cuando hablamos sobre los sexos biológicos usamos las 

                                                           
14

 Kajsa Wahlström, Flickor, pojkar och pedagoger. Stockholm: Sveriges utbildningsradio (UR) 2004, p. 138 
15

 Traducción propia de “mimetisk”, Maria Nikolajeva, Barnbokens byggklossar. Lund: Studentlitteratur (2004) 

p. 191 
16

 Gunilla Jarlbro, Medier, genus och makt, Lund: Studentlitteratur 2006, p. 12 
17

 Sara Berbel, “Sobre género, sexo y mujeres” Mujeres en red. El periódico feminista. 

<http://www.nodo50.org/mujeresred/article.php3?id_article=33> (2012-02-17) 
18

 Evelyn Arizpe y Morag Styles, Lectura de imágenes. Los niños interpretan textos visuales, México: Fondo de 

Cultura Económica 2004,  p. 44  

http://www.nodo50.org/mujeresred/article.php3?id_article=33
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denominaciones macho y hembra, donde macho corresponde al sexo masculino y hembra al 

sexo femenino. En cambio preferimos hombre respectivo mujer cuando hablamos del género.  

Hedlin explica el género como las ideas que tenemos sobre los dos sexos. Subraya que 

también se trata del poder y de la valoración. Ella comparte las opiniones de Berbel sobre que 

el género es cambiable puesto que los tiempos cambian lo que consideramos como 

comportamientos y características masculinos y femeninos respectivamente
19

. A continuación 

Hedlin dice que el problema de la confusión de los conceptos viene de que  hemos empezado 

a usar la palabra género sin realmente fijarnos en la definición exacta
20

. Igual que con el 

género hemos comenzado con relacionar las ideas sobre el sexo biológico con lo social y 

cultural, lo cual debemos enlazar con la construcción del género.  

En suma podemos decir que el sexo corresponde a la fisiología y representa el macho y la 

hebra mientras que el género atañe la mente y la relación sociocultural, es cambiable y se trata 

del hombre y de la mujer.      

 

6.2 Estereotipos 

Al hacer referencias a varios autores y expertos del tema intentamos aclarar la definición de 

los estereotipos y comenzamos con la explicación propuesta por la Real Academia Española. 

Precisan el término como una “imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad 

con carácter inmutable”
21

.  

Ya en el año 1922 el hombre Walter Lippman introdujo la expresión estereotipo y fue 

definido como “imágenes simplificadas en nuestra cabeza de gente y acontecimientos”
22

. 

Lippman estaba convencido de que eran falsos y difíciles de cambiar
23

. Incluso opinaba que 

dependían de la cultura. La mayoría de los escritores todavía consideran esta primera 

denominación del concepto como actual y veremos en las siguientes declaraciones que hay 

similitud con aquella.  

                                                           
19

 Maria Hedlin, Lilla genushäftet 2.0. Om genus och skolans jämställdhetsmål. Linneuniversitetet 2010. 
20

 Óp. cit. 
21

 Real Academia Española <http://buscon.rae.es/drae/?type=3&val=esterotipo&val_aux=&origen=REDRAE> 

(2012-04-28)  
22

 Perry R Hinton, Stereotyper, kognition och kultur, Lund: Studentlitteratur 2003, p. 13 
23

 Óp. cit. p. 13 

http://buscon.rae.es/drae/?type=3&val=esterotipo&val_aux=&origen=REDRAE
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Una investigación promovida por el Instituto de la mujer enfatiza el estereotipo como “una 

imagen simplificada, comprometida por un grupo social, que les permite identificar la 

pertenencia de alguien a un grupo determinado”
24

. Dicen además que esta imagen es una 

representación mental, tras un proceso cognitivo, que caracteriza los atributos de una persona 

durante un momento en concreto.  

Maria Hedlin destaca que es importante recordar que los normativos sólo muestran la opinión 

general de la sociedad  y no en los niveles individuales
25

. Hedlin añade que son los conceptos 

que relacionamos con comportamientos o apariencias femeninos o masculinos los que hacen 

que un estereotipo se produzca. Es cuando los hombres y las mujeres actúan como es 

esperado según las normas reinantes que podemos hablar sobre estereotipos sexuales según 

Maria Nikolajeva
26

. 

En conclusión podemos decir que el estereotipo es una falsa imagen simplificada que 

consideramos como la norma de la sociedad y que tiene consecuencias negativas para ambos 

sexos.  

 

6.2.1 Sexismo 

Un subtítulo bajo el estereotipo es el sexismo. Los estereotipos se convierten en sexismo 

cuando discriminan o degradan a los hombres o a las mujeres por el simple hecho de serlo
27

. 

Las situaciones en las cuales encontramos distinciones injustas e indiscriminadas hacia ambos 

sexos también ceden bajo el concepto del sexismo
28

.  

 

 

 

 

                                                           
24

 María Teresa García Nieto, y Carlos Lema Devesa, “Guía de Intervención ante la publicidad sexista” 

<http://www.inmujer.es/documentacion/Documentos/DE0279.pdf> p. 22 (2012-07-19)  
25

 Maria Hedlin, Lilla genushäftet 2.0. Om genus och skolans jämställdhetsmål. Linneuniversitetet 2010. 
26

 Maria Nikolajeva, Barnbokens byggklossar, Lund: Studentlitteratur 2004 p. 129  
27

 María Teresa García Nieto, y Carlos Lema Devesa. “Guía de Intervención ante la publicidad sexista” 

<http://www.inmujer.es/documentacion/Documentos/DE0279.pdf> p. 22 (2012-07-19)  
28

 Óp. cit. p. 22 

http://www.inmujer.es/documentacion/Documentos/DE0279.pdf
http://www.inmujer.es/documentacion/Documentos/DE0279.pdf
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6.3 Estereotipos tradicionales  

La tabla que encontramos a continuación sobre cualidades asociadas con los dos sexos está 

recopilada por Kajsa Wahlström
29

.   

Las mujeres Los hombres 

Relaciones Independencia 

Amabilidad Satisfacer necesidades propias 

Empatía Desarrollo del “yo” 

Pasividad Actividad 

Dependiente Independiente 

Intimidad Distancia 

Lenguaje de sentimientos Lenguaje de cosas concretas 

Adaptabilidad Derechos 

Sentimientos Racional 

Colaboración Autonomía 

Subordinada Superior 

 

Como es posible ver en el esquema, las cualidades de los hombres y de las mujeres son en 

muchos casos opuestas, es decir que es posible interpretar que las mujeres sean el contrario de 

los hombres.   

 

6.4 Literatura infantil 

Todos los libros escritos o publicados para los niños pertenecen a la literatura infantil. Esto es, 

según Maria Andersson y Elina Drunker
30

, la definición general que tenemos sobre la lectura 

para nuestros pequeños. Ellas consideran que esta justificación pragmática resume el concepto 

de la literatura infantil puesto que muestra la dificultad de encontrar algo que, estilísticamente 

o en el contenido, une todos los libros bajo esta denominación. A continuación explican que 

dentro de la literatura infantil no sólo encontramos historias para los pequeños sino que 

también se tratan de los niños, es decir que tienen un niño como protagonista. Andersson y 

Drunker describen también esta literatura como la imagen de la infancia que tienen los adultos. 

Ana Díaz-Plaja Taboada sostiene que el hecho de que solamos llamar el fenómeno literatura 

infantil sobre todo hace referencia a que sea leída por un público joven
31

.  

                                                           
29

 Kajsa Wahlström, Flickor, pojkar och pedagoger. Stockholm: Sveriges utbildningsradio (UR) 2004, p. 138 
30

 Maria Andersson y Elina Druker, Barnlitteraturanalyser. Lund: Studentlitteratur 2008, p. 7 
31

 Ana Díaz-Plaja Tobada, Escrito y leído en femenino: novelas para niñas. Cuenca: Universidad de Castilla-La 

Mancha 2011, p. 57 
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Juan Cervera describe la literatura infantil como “toda la manifestación y actividad que tienen 

como vehículo la palabra con un toque artístico o creativo y como receptor al niño”
32

. Destaca 

también que tenemos que hacer una distinción entre el niño como destinatario y como 

receptor aclarando que todos los libros que sean publicados para los niños no están estimados 

por los lectores pequeños. Lena Kåreland amplia la declaración de Cervera haciendo 

referencia al libro de Daniel Dafoe Robinson Crusoe que muestra un ejemplo invertido
33

. Este 

libro fue escrito destinado a los adultos pero llegó a entretener a los niños lectores. Es decir, 

que los adultos eran pensados como los destinatarios pero los niños se hicieron los receptores. 

Kåreland añade además que a veces es complicado poner un límite entre lo que se considera 

como literatura infantil y literatura para adultos. Confirma su afirmación haciendo remisión a 

los libros sobre Harry Potter cuyos lectores encontramos dentro de  una gama de edades muy 

amplia
34

.  

Maria Nikolajeva considera la denominación del concepto de la literatura infantil como 

“literatura escrita, publicada, promocionada y manejada por expertos y con niños como 

público principal”
35

. Son historias en prosa las que normalmente relacionamos con la 

literatura infantil según Nikolajeva
36

 que además sostiene que la literatura infantil no es 

ningún género literario
37

. Gemma Lynch, por su lado, explica la literatura infantil como un 

relato de acontecimientos y palabras que usa el diálogo como forma narrativa en vez de 

pensamientos
38

.  

Por un lado hay personas que consideran la literatura infantil como una fuente de 

entretenimiento para los niños pero por otro lado hay las que consideran que las funciones 

primarias de este tipo de literatura son didácticas y pedagógicas
39

.  

 

 

 

                                                           
32

 Juan Cervera, Teoría de la literatura infantil, Bilbao: Universidad de Deusto 1991, p. 344 
33

 Lena Kåreland, Barnboken i samhället, Lund: Studentlitteratur 2009, p. 13 
34

 Óp. cit. p. 14 
35

 Traducción propia. Maria Nikolajeva, Barnbokens byggklossar. Lund: Studentlitteratur (2004) p. 15 
36

 Maria Nikolajeva, Barnbokens byggklossar. Lund: Studentlitteratur (2004) p. 13 
37

 Óp. cit. p. 21 
38

 Gemma Lynch, Análisis de narrativas infantiles y juveniles. Cuenca: Universidad de Castilla-La Mancha 2003, 

p. 204 
39

 Lena Kåreland ”Stimulerande läsning om barns bildvärld”, SvD 5 de febrero 2007. 

<http://www.svd.se/kultur/litteratur/stimulerande-lasning-om-barns-bildvarld_30360.svd> (2012-07-18) 

http://www.svd.se/kultur/litteratur/stimulerande-lasning-om-barns-bildvarld_30360.svd
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6.5 Álbum ilustrado 

Hay varios procedimientos para definir lo que debe cumplir un llamado álbum ilustrado. Una 

manera de hacerlo es mirar los datos cuantitativos según Lena Kåreland
40

. Explica que es 

posible tener el número de imágenes como punto de partida y da ejemplos a definiciones 

hechas por Stefan Mählqvist y Kristin Hallberg. Mählqvist cuenta como albúm ilustrado el 

que tiene 64 páginas como máximo y cada dos páginas ilustradas. Hallberg, por su lado, lo 

aclara como “un libro para niños con una o varias imágenes en cada doble página”
41

.    

Ulla Rhedin describe el álbum ilustrado como un libro literario de ficción que quiere contar 

una historia en una combinación entre texto e imagen
42

 y que tiene profundidad y varias 

dimensiones
43

. A continuación aclara la importancia de ser construido por tanto texto como 

imagen puesto que esto crea dinámica. Rhedin hace distinción entre varios tipos de literatura 

infantil y explica que en un álbum ilustrado el punto neurálgico se encuentra en el texto 

mientras que las imágenes solo dan apoyo al texto
44

.  Añade además que es un libro que 

experimenta con la forma y el estilo
45

 por lo cual es casi imposible definir reglas acerca de la 

conformación
46

. Como es posible ver las definiciones de medir un álbum ilustrado a partir de 

datos cuantitativos, como hace Kåreland, no corresponde con los manifiestos hechos por 

Rhedin.  

Ann Boglind y Anna Nordenstam no están de acuerdo con Rhedin acerca de la importancia de 

las imágenes en los álbumes ilustrados. Según ellas las imágenes significan tanto como el 

texto pero debemos recordar que los dos también ayudan el uno al otro
47

. Lars Peterson 

tampoco está de acuerdo con Rhedin y sus opiniones defieren hasta cierto punto de las de 

Boglind y Nordenstam. Él opina que la imagen normalmente transmite otra información que 

el texto, que funciona como un espejo de la realidad y al ser tendencioso de su creador nos 

facilita encontrar códigos que el texto no transmite
48

. Esto hace que funcionen como dos 

medios paralelos.    

                                                           
40

 Lena Kåreland, Möte med bilderboken. Stockholm: Liber Förlag 1985. p. 19 
41

 Traducción propia. Lena Kåreland, Möte med bilderboken. Stockholm: Liber Förlag 1985. p. 19 
42

 Ulla Rhedin, Bilderboken. På väg mot en teori, Stockholm: Alfabeta Bokförlag AB 2001, p. 17 
43

 Óp. cit. p. 209  
44

 Óp. cit. p. 18  
45

 Óp. cit. p. 13  
46

 Óp. cit. p. 12  
47

 Ann Boglind y Anna Nordenstam, Från fabler till manga, Malmö: Gleerups Utbildning AB (2010) p. 109 
48

 Kristin Hallberg, I bilderbokens värld. Stockholm: Liber Förlag 1985, p. 166-167 
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7. Análisis de los álbumes ilustrados 

7.1 Análisis del texto 

7.1.1 ¿Hay algo más aburrido que ser una princesa rosa? 

Personajes femeninos Personajes masculinos 

1. La princesa Carlota 1. El rey 

2. Otra princesa 2. Los consejeros reales 

3. La reina 3. Consejeros, príncipes azules 

4. El hada marina 4. Un príncipe azul 

5. Las princesas  

6. El hada marina   

 

Personajes/historia 

 Personajes femeninos Personajes masculinos 

Número 6 4 

Protagonista 1. La princesa Carlota ― 

Personajes activos Nº 1, 3, 5, 6 Nº 1, 4 

Personajes pasivos Nº 2, 4,  Nº 2, 3 

Descripción 1. Una princesa rosa; con su vestido rosa, su 

armario lleno de ropa rosa y una habitación y 

una almohada rosas. 

 

[…] podía dormir como una marmota incluso 

sobre un elefante. 

 

no quería un príncipe azul. 

  

Carlota era una niña y soñaba con cazar 

dragones, buscar tesoros, amaestrar 

mariposas […]. 

 

[…] estaba harta del rosa y de ser una 

princesa. 

 

2. Pasa el día besando a los sapos del 

estanque para ver si alguno se convertía en 

un príncipe azul. 

 

3. Una reina rosa; con sus vestidos rosa, su 

armario lleno de ropa rosa y una habitación 

con una cama, con unas sábanas y una 

almohada rosas. 

 

1. Un rey azul; con su traje 

azul, su trabajo azul y su vida 

azul. 

Parentescos 1. Hija de la reina y del rey. 

3. Madre de Carlota 

1. Padre de Carlota 

Personalidad 1. Soñadora 1. Tonto 

Ocupación 1. Princesa 

3. Reina  

1. Rey 
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Lo que dicen los personajes 

Personajes femeninos Personajes masculinos 

1.  – Mamá, yo no quiero ser una princesa rosa. 

Yo quiero viajar, jugar, correr y brincar y quiero 

vestir de rojo, de verde o de violeta.  

 

- Yo no soy una flor. Soy una niña. 

 

 

3. - ¿Por qué estás tan seria Carlota? 

 

- Hija mía […] las princesas son muy delicadas y 

no pueden salir del palacio porque se pondrían 

enfermas, no pueden correr y brincar porque 

estropearían sus bonitos vestidos de seda. Y no 

pueden vestir de verde ni de azul porque esos 

colores no les sientan bien. 

 

- Las princesas son como las rosas, flores frágiles 

cuyos pétalos no resistirían ni un soplo de viento.  

 

4. - […] las princesas son como las rosas, flores 

frágiles cuyos pétalos no resistirían ni un soplo 

de viento.  

 

5. – Nosotras no queremos ser princesas. 

Queremos viajar, jugar, correr y brincar y vestir 

de rojo, de verde o de violeta. Y no somos flores, 

¡somos niñas! 

 

6. – Es verdad, las princesas no son flores y a 

partir de ahora mismo podrán ser lo que quieren 

ser.  

 

- Vosotros podéis vestir de rosa. 

 

1. Las princesas son como las rosas, flores 

frágiles cuyos pétalos no resistirían ni un soplo 

de viento. 

 

4. - ¿Y qué hacemos ahora los príncipes azules?  
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7.1.2 Capitán Calabrote 

 

Personajes femeninos Personajes masculinos 

― 1. El Capitán Calabrote 

 2. El otro pirata 

 

Personajes/historia 

 Personajes femeninos Personajes masculinos 

Número ― 2 

Protagonista ― 1. El Capitán Calabrote 

Personajes activos ― Nº 1, 2 

Personajes pasivos ― ― 

Descripción ― 1. Había sido el más terrible de los piratas. 

 

Calabrote vivía retirado en una isla perdida en el 

inmenso océano. 

 

[…] se sentó encima, jadeante pero feliz. 

 

Se sentía culpable, algo que nunca le había pasado. 

 

[…] dos viejos piratas de aspecto terrible 

 

2. […] lleno de tatuajes y cicatrices. 

 

[…] dos viejos piratas de aspecto terrible  

 

Parentescos ― Primero los dos piratas son enemigos y luego se 

hacen amigos. 

Personalidad ―  

Ocupación ― 1. Pirata retirado. Vive en una isla, cuida de su 

tesoro, asa pescado y cultiva una huerta pequeña. 

  

2. Pirata retirado que viene a la isla para esconder 

su tesoro. 

 

Lo que dicen los personajes 

Personajes femeninos Personajes masculinos 

― 

 

1. – Otra pirata ha escogido mi isla para esconder su tesoro 

(pensamiento) 

 

- Va a quedarse aquí (pensamiento) 

 

- No hay que ser valiente sólo para pelear 
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7.2 Análisis de las imágenes 

7.2.1 ¿Hay algo más aburrido que ser una princesa rosa? 

En la portada encontramos Carlota sentada en un sillón amarillo vestida de un vestido rosa 

oscuro. Lleva dos rosetas del mismo color como el vestido en el pelo. Descansa la cabeza en 

los codos y en la boca tiene una espiga. El fondo es rosa claro y en la imagen también vemos 

una mariposa verde y azul que está sujetada a un hilo cuya otra punta encontramos atado 

alrededor de su dedo índice. 

En total hay 20 imágenes en el libro con personas presentes. Dos imágenes muestran sólo 

cuerpos sin cabeza. La otra muestra una persona descalza con pantalones amarillos y una 

camiseta rayada de verde, azul, naranja, rojo, amarillo y violeta. La persona juega con un 

yoyó y en el dibujo también encontramos un par de zapatillas rosas. Si excluimos estas dos 

personas asimismo dos donde sólo podemos distinguir partes de la cabeza, puesto que es 

imposible saber si son chicos o chicas, podemos decir, basándonos en los atributos y 

apariencias tradicionalmente relacionados con los dos sexos, que son en total 3 chicos y 27 

chicas retratados en el libro.   

Carlota está retratada con unos objetos. Éstos corresponden a un libro, un elefante azul, un 

barco de papel de periódico, un paraguas, unas estrellas, un dragón, un globo volador, una 

lámpara, una maleta roja, un globo terrestre, un atrial y un pato. Una princesa está retratada 

con una rana. El rey lleva ropa azul y roja y en la mano tiene una manzana verde. La reina 

viste en rosa. El príncipe azul es rubio, lleva una bufanda blanca y viste en azul oscuro y azul 

claro. El hada anciana está retratada con un vestido de verde y gris. Un tema recurrente es que 

las chicas están dibujadas con rosetas o pasadores en el pelo. En general las chicas tienen el 

pelo largo y llevan vestidos rosas. 

 

7.2.2 Capitán Calabrote 

La portada del libro muestra un atardecer y una isla fantástica con palmeras, hierba, árboles, 

dos hamacas blancos y una torre por el cual se emite humo. La isla está rodeada por agua rosa 

y violeta con olas y en la isla hallamos el Capitán Calabrote vestido de pantalones cortos, una 

camisa blanca de manga corta y con una pieza de tela roja alrededor de la cabeza. Tiene barba 

negra. 
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En el libro en total hay 17 imágenes con personas retratadas. Tres imágenes sólo muestran la 

espalda de las personas pero al mirar la ropa y la forma de la cabeza adivinamos que son 

retratos del Capitán Calabrote y el otro pirata. En una imagen podemos ver un par de piernas 

asomarse por un tonel. En este caso es imposible averiguar si pertenecen a un chico o a una 

chica. Esta persona la excluimos de la investigación puesto que es difícil examinar posibles 

cualidades estereotipadas con la poca información que nos da la imagen. Si analizamos los 

dibujos desde un punto de vista de los estereotipos tradicionales podemos decir que el número 

de personas retratadas alcanzan entre los chicos 27 y entre las chicas 1. 

El Capitán Calabrote está retratado con barriga, barba, cejas pobladas, un pendiente en la 

oreja y con brazos fuertes. Casi siempre le acompañan una pipa y un camaleón verde. En unas 

imágenes está retratado con una pala y en un dibujo que hace referencia a su juventud tiene un 

sable en la mano. 

El otro pirata está vestido de pantalones marrones y una camiseta blanca. Está retratado con 

brazos musculosos, es calvo, tiene un piercing en la nariz y dos tatuajes en la cara. En una 

imagen arrastra su barco grande hasta la arena usando una cuerda larga. En la penúltima y 

antepenúltima imagen está dibujado con lágrimas en los ojos. Objetos que aparecen en las 

imágenes junto con este carácter son un cofre, un papel blanco y una pipa.  

La imagen en la que encontramos el único retrato de una mujer refleja el ambiente de lo que 

puede ser un bar. La mujer lleva puesto un vestido rojo y blanco, tacones y tiene el pelo largo. 

Sus mejillas tienen el color rosa mientras que las mejillas y las narices de los hombres 

recurrentemente tienen el color rojo.  

 

 

8. Discusión 

En este apartado de la investigación vamos a analizar el resultado que hemos alcanzado con el 

análisis del corpus. 

Para empezar vemos una diferencia en el número de personajes de los dos cuentos e incluso 

en cuanto a su sexo. En el Capitán Calabrote los únicos personajes que se mencionan son del 

sexo masculino y sólo hay una mujer retratada en las imágenes. Generalmente en la literatura 
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infantil los personajes femeninos están en minoría según Adela Turin
49

, lo cual corresponde 

con este libro. En cambio, en Hay algo más aburrido que ser una princesa rosa es lo 

contrario, en esta obra encontramos un protagonista femenino y las mujeres dominan en 

número. Lena Kåreland hace referencia al autor Joseph Appleyard y escribe que para los 

lectores pequeños es importante el sexo del protagonista puesto que prefieren leer libros cuyo 

protagonista tiene el mismo sexo como ellos para poder configurarse mejor con el personaje
50

. 

Esto hace que se pueda considerar el libro con los piratas como protagonistas como un libro 

para los chicos y el libro con la princesa como protagonista como un libro para las chicas. A 

continuación Kåreland explica que para prevenir que los libros automáticamente se dirijan a 

las chicas o a los chicos varios autores usan dos protagonistas, uno de cada sexo. Este 

procedimiento que es bastante frecuente, como señala Kåreland haciendo referencia a obras 

escritas por Lauren Child, Angelika Glitz y Annette Swobodas
51

,  tiene como beneficio que 

probablemente aumente el número de lectores puesto que un libro con un chico y una chica 

como protagonistas les interesa tanto a las chicas como a los chicos, por lo cual es posible 

adivinar que es una acción conscientemente hecha por el autor. Como hemos aclarado antes 

es posible suponer que los libros que forman nuestro corpus tengan diferentes colectivos, si 

vemos al sexo de los protagonistas, y esto puede tener por consecuencia que los niños ya 

desde pequeños se dividen en dos sectores y empezamos a tratarlos diferente. A largo plazo es 

probable que esto haga que los niños y las niñas desarrollen diferentes modelos, ideales y 

sueños. Es importante recordar que hay álbumes ilustrados españoles que tienen protagonistas 

de los dos sexos, por ejemplo los libros Tres deseos escrito por Eva Menjuto
52

 y El señor 

Ramón y la señora Ramona escrito por Beatríz Montero
53

. Aquí vemos un ejemplo de que 

esta investigación no responde de todos los álbumes ilustrados españoles. 

Otro aspecto interesante sobre el mismo tema es que los autores de los libros pertenecientes a 

nuestra investigación han elegido escribir sobre un personaje que tiene el mismo sexo como 

ellos. Esto también corresponde con varios álbumes ilustrados libros como por ejemplo Aquel 

niño y aquel viejo escrito por Avelino Hernández
54

 y La vieja Lulula escrito por Mar Pavón
55

, 

por lo que parece ser un rasgo bastante común entre los autores. Nos preguntamos por qué. Es 

                                                           
49

 Adela Turin, Los cuentos siguen contando- algunas reflexiones sobre los estereotipos, Madrid: Horas y 

HORAS 1995 , p. 9 
50

 Lena Kåreland, Modig och stark- eller ligga lågt. Skönlitteratur och genus i skola och förskola. Stockholm: 

Natur och Kultur 2005. p. 122 
51

 Óp. cit. s.  122 
52

 Eva Menjuto, Tres deseos, Pontevedra: OQO Editora, 2007 
53

 Beatríz Montero, El señor Ramón y la señora Ramona, Pontevedra: OQO Editora, 2012. 
54

 Avelino Hernández, Aquel niño y aquel viejo, Pontevedra: Kalandraka Editora, 2002 
55

 Mar Pavón, La vieja Lulula, Pontevedra: OQO Editora, 2010 
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probable que sea porque es más familiar escribir sobre el mismo sexo. A cerca de este 

razonamiento Nikolajeva está de acuerdo. Nikolajeva opina que el autor que sepa escribir bien 

sobre un personaje del sexo opuesto tiene un don puesto que es más complicado que parece
56

. 

También puede ser porque los autores como pequeños han leído justo el mismo tipo de 

literatura que ellos mismos ahora escriben, o sea que es algo familiar para Díaz Reguera 

escribir sobre princesas y para Sebastián Gutiérrez escribir sobre piratas pero éstas sólo son 

especulaciones, no podemos estar seguros. No se debe olvidar que hay excepciones de esta 

pauta, un buen ejemplo es el álbum ilustrado Te regalo un cuento escrito por el autor Jorge 

Gonzalvo
57

 que tiene una chica como protagonista.   

Turin escribe que en los libros ilustrados es común “la clásica espera del príncipe azul”
58

 y 

añade que es un tópico que viene de los cuentos tradicionales
59

 por lo que debe hacer 

referencia hasta cierto punto al papel tradicional de la mujer. En Hay algo más aburrido que 

ser una princesa rosa encontramos este fenómeno en el personaje de la otra princesa. 

Podemos, a partir del análisis, interpretar que la personalidad de Carlota contradice las 

opiniones de Turin puesto que a ella no le interesan los príncipes azules. Además Carlota 

muestra cualidades tradicionalmente relacionadas con los hombres como son, según el 

esquema hecho por Wahlström, la independencia, el desarrollo del yo y el interés por 

satisfacer necesidades propias
60

 ya que ella no quiere seguir la norma de ser una princesa 

tradicional sino que quiere “viajar, jugar, correr y brincar y […] vestir de rojo, de verde o de 

violeta”. La segunda intención del por qué la autora ha elegido dar cualidades tradicionales 

del hombre a la protagonista Carlota es imposible saber sin preguntárselo pero una idea puede 

ser para combatir la opinión general de cómo deben de actuar las princesas, es decir que la 

idea es para jugar con los papeles tradicionales o también puede ser para ampliar el grupo de 

lectores, o sea no sólo alcanzar que el libro llegue a las lectoras sino también a los lectores.  

Un tema frecuente en la literatura infantil es que son los chicos los que deben ganar el respeto 

y el corazón de las chicas, no al revés. La otra princesa en el libro de Díaz Reguera cuenta con 

esto y también se lo puede encontrar en el cuento ¿Tres han de ser?
61

 escrito por “Darabuc” 

                                                           
56

 Maria Nikolajeva, Barnbokens byggklossar. Lund: Studentlitteratur (2004) p. 191 
57

 Jorge Gonzalo, Te regalo un cuento, Salamanca: Lónguez Ediciones, 2009 
58

 Traducción propia. Adela Turin, Los cuentos siguen contando- algunas reflexiones sobre los estereotipos, 

Madrid: Horas y HORAS 1995 , p. 50 
59

 Ibid. p. 67  
60

 Kajsa Wahlström, Flickor, pojkar och pedagoger. Stockholm: Sveriges utbildningsradio (UR) 2004, p. 138 
61

 Gonzalo García “Darabuc”, ¿Tres han de ser?, Pontevedra: OQO Editora, 2011 



21 
 

donde tres chicos viajan por el mundo para encontrar un objeto que les ayudarán a conseguir 

el amor de una chica llamada Sol. 

En cuanto a los dichos de los personajes del libro de Díaz Reguera tanto la reina y el rey como 

el hada marina expresan que las princesas no deben exponerse a riesgos y las comparan con 

las rosas; “Las princesas son como las rosas, flores frágiles cuyos pétalos no resistirían ni un 

soplo de viento”. Anna Grettwe escribe que hay una costumbre de relacionar los personajes 

femeninos con objetos de la naturaleza para mostrarlas débiles
62

, lo cual es una cualidad 

tradicionalmente relacionada con las mujeres y por lo tanto podemos considerarlo como un 

estereotipo. La costumbre de relacionar las mujeres con la naturaleza puede ser que viene de 

los pensamientos antiguos de que la mujer no tenía más valor que la hermosura y se la 

relacionaba con objetos bonitos como son las flores.   

El Capitán Calabrote se describe como “el más terrible de los piratas” que es posible 

relacionar con la actividad e independencia que son cualidades asociadas con los hombres
63

. 

Por otro lado se siente culpable al ver las lágrimas del otro pirata que más bien muestra 

empatía que es una cualidad tradicionalmente relacionada con las mujeres. En la misma doble 

página encontramos la única oración dicha por el Capitán Calabrote “No hay que ser valiente 

sólo para pelear” y al analizar esta frase en su contexto es posible sacar la conclusión de que 

él tiene rasgos femeninos. Se preocupa por mantener buenas relaciones con el otro pirata, lo 

cual, según el esquema de Wahlström
64

, pertenece a las típicas cualidades femeninas. ¿Qué 

alcanza el autor mostrando el pirata con cualidades femeninas? Pues, una respuesta puede ser 

que de este modo el autor anima a los chicos que está permitido mostrar los sentimientos. Es 

una forma de describir sin moraleja directa que debemos tratar bien a nuestros prójimos. 

También puede que sea un juego con los papeles tradicionales del hombre, es decir lo mismo 

que hace Díaz Reguera pero con el fenómeno al revés, que en vez de dar cualidades 

tradicionalmente masculinas a una chica dar cualidades tradicionalmente femeninas a un 

chico.             

Kåreland hace en su libro Barnboken i samhället referencia a una investigación hecha por 

Lena Fagrell en la que unos niños iban a adivinar cuál sexo tenían unos personajes sólo al 
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mirar su apariencia
65

. De esta investigación Fagrell podía llegar a la conclusión de que el 

factor determinante dentro de las características, sólo en cuanto al aspecto físico, era la 

longitud del pelo. Normalmente relacionamos las mujeres con el pelo largo y los hombres con 

el pelo corto. Esto corresponde con las configuraciones de los personajes en los libros La 

vieja Lulula
66

, ¿Tres han de ser?
67

 y Solo un segundo
68

. En la misma encuesta que 

anteriormente ya mencionada podía constatar que las mujeres, más que los hombres, 

necesitaban, en alto grado, usar símbolos para hacerse más femeninas y más atractivas en los 

ojos de los hombres. Comprobando el resultado de nuestro análisis con la investigación hecha 

por Fagrell vemos que hay concordancia. En el cuento Hay algo más aburrido que ser una 

princesa rosa la mayoría de los personajes femeninos tiene el pelo largo y en Capitán 

Calabrote los protagonistas tienen el pelo corto o son calvos mientras que la única mujer 

retratada tiene el pelo largo. Como vemos, resulta que la norma dice que las mujeres tienen el 

pelo largo y los hombres el pelo corto. Puede que esto proceda de actitudes antiguas, que 

estamos acostumbrados a relacionar el pelo largo con un atributo femenino. En el libro Aquel 

niño y aquel viejo
69

 también es posible encontrar la necesidad femenina de adornarse con 

símbolos. La madre que configura en el cuento lleva un broche en el vestido y la abuela lleva 

gran pendientes rojos.  En Solo un segundo
70

 un personaje femenino esta descrita como “una 

joven y atractiva peluquera”
71

 y en la imagen al lado está retratada con tacones y con color 

negro alrededor de los ojos que puede ser una indicación de que lleva maquillaje. Otra vez, 

vemos un ejemplo de que es importante para las mujeres estar guapas. Contradictorio al dicho 

de Fagrell encontramos en el libro escrito por Sebastián Gutiérrez los piratas retratados en las 

imágenes con un pendiente y un piercing, lo cual Fagrell asocia con la femineidad
72

.   

Un atributo directamente relacionado con el aspecto físico a parte de la longitud del pelo es la 

ropa. Anna Grettwe observa una simbología de los colores y destaca que la elección de color 

de la ropa tiene un papel significante
73

. Tradicionalmente relacionamos el color rosa con las 

niñas y azul con los niños, lo cual parcialmente concuerda con nuestro resultado y también 
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con el cuento ¿Tres han de ser?
74

. Las princesas y la reina en Hay algo más aburrido que ser 

una princesa rosa tienen vestidos rosas y el príncipe en el mismo cuento se viste en azul 

mientras que en el otro cuento los piratas no llevan ropa azul. Mirando las descripciones 

textuales de Carlota, la reina y el rey vemos que el discurso de Grettwe sintoniza con nuestra 

investigación. Grettwe escribe también, haciendo referencia de las opiniones de Kåreland y 

Lindh-Munther, que si los niños y las niñas están vestidos en el mismo tipo de ropa las chicas 

normalmente llevan una cinta en el pelo para que nadie se equivoque de su sexo
75

. En nuestro 

caso no hay niños y niñas que llevan la misma ropa pero es un elemento frecuente que las 

princesas en el cuento de Díaz Reguera, como vemos en el análisis, llevan rosetas o pasadoras 

en el pelo.  

La barba y los músculos son otros ejemplos que generalmente hacen referencia a caracteres 

masculinos
76

 y en el caso de nuestro corpus vemos que en el libro escrito por Sebastián los 

dos piratas están retratados con músculos en las imágenes y el Capitán Calabrote tiene barba, 

lo cual podemos considerar como indicaciones de los estereotipos tradicionales. El resultado 

también corresponde con la investigación anteriormente mencionada hecha por Fagrell
77

 y 

con en el libro Aquel niño y aquel viejo
78

 donde el viejo tiene bigote. Los personajes 

masculinos en Hay algo más aburrido que ser una princesa rosa, en cambio, no tienen ni 

barba ni músculos bien definidos. Las mejillas de la única mujer retratada en Capitán 

Calabrote tienen el color rosa, lo cual puede ser una indicación de que lleva maquillaje. Pero 

el hecho de que los siete hombres que también encontramos en el dibujo tengan mejillas 

rojizas hace que no podamos estar seguros.  

En el caso del Capitán Calabrote notamos los estereotipos en el hecho de que no haya 

personajes femeninos y que los protagonistas están dibujados y descritos según las normas 

estereotipadas, es decir que son fuertes y musculosos. En cambio, vemos el Capitán Calabrote 

mostrar sentimientos en forma de empatía hacia el otro pirata, lo cual concuerda con un 

comportamiento femenino según el esquema compuesta por Wahlström
79

.  
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Aunque se ha mejorado la posición de los personajes femeninos es importante recordar que 

hay ciertos riesgos en intentar cambiar los estereotipos, como parece que han hecho los dos 

autores de nuestro corpus hasta cierto punto, porque es muy fácil que salga mal. Mia 

Österlund escribe que no es suficiente mostrar chicos débiles y chicas fuertes en los cuentos 

para borrar la injusticia entre los sexos
80

. Añade que fácilmente se convierte en el síndrome al 

revés, es decir que los chicos se encuentran subordinados a las chicas y no en equilibrio. Otra 

posibilidad explica Österlund es que se convierte en una parodia del género, lo cual puede 

causar mucho daño a futuros trabajos de paridad. En el caso de nuestro corpus es posible que 

haya ocurrido lo que Österlund teme. El intento de romper las normas de los estereotipos 

tradicionales en Hay algo más aburrido que ser una princesa rosa tiende a sobrepasarse al 

fenómeno al revés puesto que en la historia casi no hay personajes masculinos y los que hay 

son todos pasivos asimismo que todas las cosas que Carlota quiere hacer en vez de ser una 

princesa son actividades que normalmente relacionamos con los chicos.   

 

9. Conclusión 

Al fin y al cabo los libros que forman nuestro corpus están compuestos por estereotipos en las 

configuraciones de los personajes tanto textualmente como en las imágenes. Como vemos en 

nuestro corpus se relatan las chicas con el pelo largo y los chicos con el pelo corto. Se 

describen los personajes masculinos como terribles mientras que los personajes femeninos son 

“tan frágiles como una flor”. La publicación de las reglas en cuanto a la igualdad desde el 

ministerio no han, por tanto, tenido tanta influencia y poder como deseado.  

Todavía faltan cosas para mejorar en el área de la literatura infantil. Debemos desarrollar 

libros infantiles en los que no vaya a tener importancia el sexo ni en el contenido, ni en las 

cualidades de los personajes, ni en el aspecto físico de aquellos. ¡Todos somos humanos 

igualitarios y los libros infantiles deben empezar a mostrarlo!  
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