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Abstract 

 
Through a methodological analysis of the physical and psychological description of the main 

characters (and to some extent secondary characters) from a gender perspective in five award 

winning Spanish children books, this essay concludes that gender stereotypes are still cemented and 

reproduced in Spanish literature.  
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1. Resúmen 

A través un análisis de la descripción de los personajes principales y algunos personajes 

secundarios en cinco novelas premiadas en la literatura infantil y juvenil española, 

utilizando una perspectiva de género, la tesina da por evidente que los roles de 

desigualdad entre los géneros que existen en la sociedad, están cimentados y 

reproducidos en la literatura infantil y juvenil española.  

 

 

2. Introducción 

Varios estudios (véanse capitulo 5) muestran que los libros infantiles siguen reforzando 

los papeles masculinos y femeninos tradicionales y dan menos oportunidades a las niñas 

de identificarse con personajes fuertes, abiertos y aventureros que podrían reforzar su 

imagen de sí mismas. También delimitan a los niños posibles otras maneras de 

expresarse o actividades en que puedan participar.  

 

Hay investigadores que demuestran, por ejemplo Kåreland en su libro Möte med 

barnboken (2001) que la literatura forma las personas ya cómo niños y niñas, que las 

personas son socializadas como jóvenes a entrar en los papeles de género tradicionales – 

lo femenino y lo masculino. Los cuentos infantiles son un reflejo de las normas en la 

sociedad. Como tal, también pueden influir en las normas en la sociedad. Los lectores 

que crecen con estos cuentos y que aprenden los códigos de la sociedad al convertirse 

en adultos, pueden cambiar o cimentar estas pautas (Kåreland, 2001, Hellsing, 1999).  

 

Según Alicia A Pastor, “la desvalorización de la mujer frente al hombre se ha plasmado 

en la literatura infantil” (2009-2010, 9). Dice que “tanto en palabras como en imágenes, 

la transmisión de estereotipos ha sido constante y tan habitual que pasó desapercibida 

para el ciudadano común durante mucho tiempo […]” (9).  

 

2.1. Propósito 

Esta tesina pretende ser una contribución en el campo de análisis de la literatura infantil 

y juvenil sobre los estereotipos de género. Una mayor conciencia, sobre si hay una 

diferencia o no, podría posibilitar un trato más igualitario entre niños y niñas, hombres y 

mujeres. Una selección de literatura infantil y juvenil será analizado a través de una 



8 

 

perspectiva de género con el enfoque en la caracterización de los personajes como 

método elegido.  

 

3. Disposición 

La tesina empieza por un resumen corto y una explicación del propósito. Después se 

encuentra la explicación del método. En la sección teórica están explicadas y 

ejemplificadas teorías sobre el género sexual en general  y en la literatura infantil y 

juvenil en particular. También hay información sobre investigaciones anteriores en el 

tema de género en la literatura infantil. El material elegido contiene también unos 

resúmenes de los cuentos para un mayor entendimiento del análisis. El análisis está 

hecho cuento por cuento.   

 

 

4. Método  

El método utilizado para el análisis fue desarrollado por Maria Nikolajeva (1998) para 

analizar libros de la literatura infantil. En su libro, Barnbokens byggklossar, Nikolajeva 

describe varias herramientas para el análisis de un cuento infantil.  

 

La herramienta que ha sido elegida para ésta tesina se llama descripción de personajes. 

La descripción de personajes en un texto se hace de dos maneras según Nikolajeva. Una 

es la descripción exterior (física que describe la ropa, el aspecto, etc). La otra es la 

descripción interior (psicológica, que describe los sentimientos, la personalidad etc). 

Estos dos atributos en los personajes principales serán investigados para concluir si son 

asociados con lo femenino o con lo masculino, en los textos elegidos. Nikolajeva dice 

que se trata de estereotipos de género cuando niños y niñas, hombres y mujeres, en los 

cuentos actúan como se espera que deberían hacer según las normas : las chicas son 

buenas, bien educadas igual que las hermanas March o Kulla-Gulla, los chicos son 

traviesos o aventureros igual que Tom Sawyer o Emil en Lönneberga (1998, 64). 

Nikolajeva da ejemplos para ayudarnos a evaluar los personajes a través de una 

perspectiva de género (1998, 65): 

 

Hombres/niños (traducción propia)  Mujeres/niñas 

Fuertes Guapas 
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Violentos Agresión inhibidas 

Insensibles/duros Emocionales, suaves 

Agresivos Obedientes 

Competitivos Sacrificantes 

Depredadores Cuidadosas 

Protectores Vulnerables 

Independientes Dependientes 

Activos Pasivas 

Analíticos Sintetizadora 

Piensan cuantitativamente Piensan cualitativamente 

Racionales Intuitivos 

 
La herramienta descripción de personajes es el método elegido para estudiar y analizar 

cómo los personajes son descritos (físico y psiquico), y cómo sus intereses y opiniones 

son presentados respecto al género sexual. El enfoque principal son los personajes 

principales en los textos, pero, por el motivo de este ensayo, a veces es importante 

también describir cómo son los personajes secundarios, aunque más brevemente.  

 

 

5. El marco teórico 

En esta sección se ofrece información de lo que consta la literatura infantil junto con 

teorías sobre el género en la literatura infantil. El marco teórico es necesario para poner 

el método elegido en un contexto.  

5.I. El cuento infantil y juvenil 

Desde el principio, dl cuento infantil y juvenil tenía  el propósito de educar al niño, en la 

mayoría. En el mundo cristiano, libros de oraciones para niños empezaron a ser escritos 

con cierta frecuencia desde el siglo 16, a través de toda Europa. El libro de moraleja 

dominaba hasta el siglo 19 cuando dos distintos géneros empezaron a desarrollarse: 

diferentes tipos de cuentos para niños y niñas respectivamente (Kåreland 2001). 

Econtramos a Tom Sawyer para niños y Ana de las Tejas Verdes para niñas.  

 

La historia del libro infantil de España ha sido diferente al del norte de Europa. Antes la 

Guerra Civil, los autores eran escasos, igual que el mercado era muy pequeño. El 

analfabetismo aún era alto en España. Unas obras que destacaron eran Pinocho, de 

Bartolozzi en 1925 (basado en Pinocchio de Collodi) o Celia de Elena Fortún en 1929 
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(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 2014, 6). Con la llegada de la Guerra Civil 

pasaron varios años en recuperar el mercado literario juvenil. En los años cuarenta llegó 

Antoñita la Fantástica (un personaje radiofónico) pero también la prohibición de 

publicar en lenguas distintas al español oficial y otra censura; también por el decreto 

que un libro infantil tiene que poner frente el valor educativo y moral establecido por el 

gobierno. Los temas predominantes llegaron a ser religiosos, históricos o folklóricos, al 

contratrario del resto de Europa donde el fin de la Segunda Guerra Mundial conllevó un 

cambio de valores hacia la libertad, solidaridad y la autonomía mostrada en Le Petit 

Prince, de Antoine de Saint-Exupéry en 1943 y Pippi Långstrump de Astrid Lindgren 

en 1945 (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 2014, 6).  

 

En España, el restablecimiento democrático conllevó una mayor apertura cultural hacia 

otros países occidentales que fomentó la traducción y la incorporación de obras de 

autores clásicos europeos y americanos así como las de los autores más representativos 

de las nuevas tendencias. Es en este contexto de apertura cuando se inicia el boom de la 

literatura infantil y juvenil española, potenciado por algunas iniciativas institucionales 

como la instauración, en 1978, de los Premios Nacionales de Literatura Infantil del 

Ministerio de Cultura (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 2014, 6). 

 

En el norte de Europa, la historia de la literatura infantil tomó otra trayectoria. El gran 

avance del género del libro infantil, ocurrió después de la segunda guerra mundial. 

Entonces, la sociedad en general, empezó a pensar que un cuento para infantes debía 

tener personajes con quienes el lector se puede identificar. El libro debía que ser fácil de 

leer y para los más pequeños son importantes los dibujos. ( Kåreland, 2005, 121-122) 

 

El autor sueco Lennart Hellsing (1999) también presenta el propósito de la literatura 

infantil como una manera de educar a los infantes1 para la sociedad. Dice que los libros 

deben describir cómo deberán ser las relaciones entre personas, entre los infantes y los 

demás, y cómo debe reaccionar el niño o la niña en varias situaciones.  

 

                                                 
1 La palabra infante ha sido elegido para esta tesina en vez de escribir niños y niñas cuando el sexo 

biológico es indiferente. Ha surgido un estilo femenista, utilisando el signo  @ en este sentido, o sea 

para constituir los artículos femeninos o masculinos (niñ@s en vez de niños y niñas). La Real 

Academía Española no está en favor. No será utilizado en esta tesina. 
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Para otras personas la literatura infantil puede tener otras finalidades que las meramente 

educativas; para diversión, para reflexionar sobre el mundo sin tener que aprender 

alguna cosa específica etc. La literatura infantil es un instrumento que permite a los 

niños y las niñas construir su comprensión del mundo (Ros García 2013, 330). Los 

agentes de transmisión de normas y cultura son normalmente los padres. Así tiene 

importancia el género que más aparece en los cuentos y el rol que tiene. Además de los 

padres también sale la escuela como una institución cargada de normas y valores en los 

cuentos. Tiene significancia qué hacen, cómo actúan y cómo visten los alumnos en los 

cuentos, y qué dicen los profesores. En su texto, Ros  García refiere a Masats y Creus 

que dice que los cuentos transmiten valores y costumbres a base de los cuales los 

lectores: 

 
forman su personalidad con el análisis de lo que les pasa a otros personajes, diferentes de 

nosotros, pero a la vez, tan iguales que nos sirven de punto de referencia. Para los niños, como 

para los adultos, cada nuevo libro, supone el análisis de una experiencia de vida. La 

identificación con los personajes nos hace sentir protagonistas mientras dura la lectura, somos 

héroes, somos valientes y somos frágiles, reímos y lloramos, nos enfrentamos a nuestros 

miedos y  tomamos decisiones. Cada personaje se configura como un modelo a imitar, o a 

criticar pero nunca deja indiferente a un buen lector. (Dolors Masats y Teresa Creus 2006 

citado por Ros García 2013, 335)   

 

Los atributos en los libros de la literatura infantil son muy importantes para que el 

infante pueda identificarse con el protagonista, tanto en el texto cómo en los dibujos (los 

colores, los juguetes, la ropa etc).  

 
Al identificar las imágenes o las acciones de los personajes, los niños no aprenden únicamente 

a identificar lo que aparece representado, sino los valores que se atribuyen a todas esas cosas: 

qué se considera correcto o mal hecho, bello o asqueroso, normal o exótico, apropiado o fuera 

de lugar, etc.  (Colomer 2005, 206) 

 

Según el investigador Kåreland (2005), los infantes son afectados por los dibujos y por 

lo escrito perteneciendo a los dibujos que ven en los libros. Normalmente se identifican 

con el personaje principal, y son esos los valores que se llevan al crecer y madurar. 

Kåreland dice que es importante que los personajes principales actúen fuera de las 

normas tradicionales para no limitarse a ninguno de los géneros. Si no lo hacen, limitan 

los puedo/no puedo para los infantes y ponen restricciones a cómo pueda un niño o una 

niña actuar o pensar. Tradicionalmente es más aceptado que una niña haga cosas 

masculinas que un niño actúe de una manera más femenina, refiriendo por ejemplo a la 

lista de características de Nikolajeva. 
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5.II. La perspectiva de género  

Esta tesina está basada en el propósito que el sexo biológico no es lo mismo que el 

género. Mientras el primero hace referencia a las diferencias biológicas entre hombres y 

mujeres, el género se refiere a los rasgos que cada sociedad asigna a los hombres y a las 

mujeres. En esta tesina esta definición del concepto género está basada en lo que fue 

elaborado por el antropólogo Gayle Rubin en 1975 según Yvonne Hirdman (1988, 49): 

“A sex/gender system is a set of arrangements by which a society transforms biological 

sexuality into products of human activity and in which these transformed needs are 

satisfied.” Ella misma – Gayle Rubin -  lo desarolló varios años después: “However, in 

recent years, a distinction between sex, in the physiological sense, and gender which is a 

cultural construct, a set of learned behavior patterns, has been proposed and is now 

widely used (1988, 50).” 

 

Otro investigador, Raewyn Connell, dice que en varios idiomas hay una distinción entre 

las categorias de género: masculino, femenino y neutro. Utilizando una división 

masculina/femenina. Connell identifica género como la diferencia social o psicológica 

(2003, 19). Género trata de las relaciones sociales entre individuos o grupos; las pautas 

dentro de las relaciones sociales constitutyen la estructura, según teorías sociales. En 

este sentido, Connell dice que género debe ser considerado como una estrucutra social, 

y no como una expresiónbiológica (2003, 21).  

 

Se puede decir entonces que género es una terminología que se utiliza para entender y 

describir ideas y actos que forman el sexo social de las personas.  

 

Según algunas teorías de género las personas son programadas a diferentes 

características simplemente por ser nacidos a lo que le llaman hombre o mujer. Las 

personas, a lo largo de la vida, son educadas de ciertas maneras, dentro de diferentes 

marcos de la sociedad dependiendo del sexo biológico que tienen (Elvin-Nowak y 

Thompson, 2003).  
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Según otras teorías de género no se nace con un comportamiento especial. “Es la 

sociedad en la que nacemos la que determina muchas pautas de nuestro 

comportamiento” (Ros García 2012/2013, 333). Eso puede ser diferente en diferentes 

culturas y durante diferentes épocas. Ambjörnsson habla en su libro Rosa den farliga 

färgen (2011) sobre la historia del color rosa. Cuando el color rosa fue inventado en el 

siglo 18 era considerado un color demasiado fuerte para mujeres, ahora es considerado 

un color débil y femenino. 

 

Investigaciones demuestran que los infantes empiezan a ser muy conscientes a una edad 

muy joven de qué cosas deben hacer cada uno de los géneros. Comienzan a calificar las 

diversas actividades como femeninas o masculinas (Ros García 2012/2013, 334). La 

literatura infantil constituye un instrumento socializador importante en la sociedad (Ros 

García 2012/2013, 330-331). Aquí se puede dividir entre estereotipo de rol y estereotipo 

de rasgo (Morales y López 1993, referenciado en Ros García 2012/2013, 334). Los de 

rol incluyen creencias relatadas a la adecuación de roles y actividades para hombres y 

mujeres. Los de rasgo tratan de las características de conducta que se atribuyen a 

mujeres y hombres. Esto es algo a lo que se refiere también Nikolajeva en su 

descripción del método analítico y que se puede encontrar en la lista de ejemplos. 

5.III. Investigación anterior con relevancia para la tesina  

Varios estudios internacionales de las últimas décadas han sido realizados con el fin de 

investigar los estereotipos de género en libros infantiles. Los resultados muestran una 

división de características en los personajes masculinos y femeninos.     

 

La Association Europèenne Du côtè de Filles (una organización no gubernamental 

creada en 1994 con el objetivo de luchar contra el sexismo) hizo un estudio extensivo en 

1996, comparando literatura infantil entre Francia, España e Italia. Colaborando con 

profesionales e instituciones investigaron 736 álbumes de los cuales 91 eran españoles. 

El resultado mostraba una dominación masculina en los libros: más padres que madres 

figuraban, la mayoría de los personajes principales eran niños (61% masculinos y 26% 

femeninos), los niños tenían más juguetes que las niñas, que la mayoría de los niños 

tocaban algún instrumento frente a 30% de las niñas etc (Pastor,  2009-2010, 2-3). En 

todas las familias ilustradas en los libros españoles, los padres tenían el rol principal. O 
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sea, las ilustraciones representaban al hombre en el papel de mayor jerarquía, con más 

frecuencia. Lo mismo fue observado con los animales humanizados y los objetos 

antropomórficos.  

 

En 2007 el profesor de economía David Anderson y el profesor de psicología Mykol 

Hamilton en EEUU, investigaron 200 libros infantiles norteamericanos de las listas de 

venta en 2001, varias habían sido otorgadas con premios. Concluyeron que existían 

muchos ejemplos de la desigualdad de género: 

- En los libros, la cantidad de personajes masculinos principales era el doble que 

lo de femeninos. 

- Personajes masculinos aparecieron en 53% más ilustraciones de dibujos con un 

personaje femenino.  

- Los personajes femeninos se veían más dentro de la casa que en escenas fuera de 

la casa. 

- Los trabajos de los personajes eran estereotípicos. Más mujeres que hombres 

parecían tener trabajos sin sueldo. 

 

Ester Ros García y su grupo (2013), utilizaron el Catálogo de la Red de Bibliotecas 

Públicas de Andalucía para seleccionar un material para analizar. Recogieron los ejem-

plares existentes con un amplio número de copias accesibles para niño/as (diez de cada 

uno), y esa muestra, que respondía a una serie de criterios, fue analizada. El resultado 

era que  

los roles más significativos en las mujeres están relacionados con el rol de cuidado 

(reproducción) y, por extensión, con todas aquellas cualidades ligadas al mismo como es la 

solidaridad, la dulzura, ternura, paciencia y conservación y protección. Para los hombres los 

roles más significativos están relacionados con el dominio, agresividad, fortaleza, rudeza e 

insensibilidad, pero también con aspectos de tipo laboral como el individualismo, liderazgo, la 

competitividad, la autonomía, la producción, la resolución, el atrevimiento y la arrogancia. (pp 

345) 

 

Según Woolfolk “los personajes de las niñas mezclan, en ocasiones, los roles del género 

para ser más activas, pero los personajes de niños raras veces muestran rasgos 

expresivos femeninos (referenciado en Ros García 2013, 347).  

 

Teresa Colomer ha hecho varios estudios sobre la literatura infantil y la igualdad de 

género (Colomer y Olid, 2009, Colomer, 2010). Dice que el cambio en la literatura 

infantil y juvenil española llegó en los años noventa cuando los cuentos folklóricos 
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fueron transformados a tratar de príncipes soñadores y princesas que no querrían casarse 

en un intento de modernizar los cuentos (Colomer y Olid, 2009). Entonces los autores 

se esforzaron por ampliar los valores de cada género, defender el derecho a la diferencia 

individual y ofrecer un reparto más equilibrado de papeles sociales. Insisten que a pesar 

de este esfuerzo, aún sigue el problema de equilibrar el reparto entre niñas y niños en 

los cuentos.  

 

 

6. Limitaciones y selección de material 

Para la realización de un análisis de los estereotipos de género en el cuento infantil, hay 

que tener en cuenta cómo elegir el material objeto de estudio (cuentos infantiles) y de 

qué modo se va a realizar el análisis. El método ya ha sido explicado anteriormente en 

la tesina.   

 

El área de la literatura infantil es extenso. Para conseguir una limitación adecuada 

fueron elegidos los ganadores del Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil de 

España durante cinco años, 2009-2013. El premio es otorgado a autores españoles por el 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España desde 1978. Desde la institución 

del premio hasta el año 2013, 24 hombres y 12 mujeres han sido premiados. El premio 

es otorgado no solamente al autor, sino al autor por un libro específico.  

 

2009 Barro de Medellín  

por Alfredo Gómez Cerdá 

 

Resumen 

Camilo es un niño pobre de un populoso barrio de la ciudad de Medellín, Colombia. Su 

vida no es nada fácil. Tiene un padre alcohólico que le trae muchos problemas y una 

madre trabajadora y altruista que encuentra muy difícil lograr obtener lo necesario para 

el mantenimiento de sus hijos. El protagonista cuenta con la incondicional amistad de su 

vecino Andrés y juntos experimentaron diversas aventuras. 
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2010 Una habitación en Babel 

por Eliacer Cansino Macías 

 

Resumen 

En un pueblo con casitas adosadas, hay un edificio grande que se llama La Torre. Es un 

edificio donde vive gente ciertamente marginalizada. No pertenece a la clase media sino 

que es de gente en paro, inmigrantes o con poca educación. Carece de un personaje 

principal, un solo protagonista. El cuento se centra alrededor de varias personas de La 

Torre, personas buenas y malas: Ángel, Gil, Nor, Berta, Rashi y Stéfano.  

2011 Palabras envenenadas 

por Maite Carranza 

 
Resumen 

La novela se centra esencialmente en las difíciles relaciones familiares entre una joven 

adolescente y sus padres porque, en principio, parece que no respetan el estilo de vida 

que a ella le gustaría llevar. Paralelamente tratan los lazos de amistad que se establecen 

entre la protagonista y su compañera de juegos de la infancia. Estos temas que son los 

que afloran en la superficie esconden el asunto de fondo de la novela: los abusos 

sexuales a menores en el entorno familiar y escolar. 

 

2012 Donde los árboles cantan 

por Laura Gallego García 

 

Resumen 

El cuento se centra en Viana, la única hija del duque de Rocagrís. Tiene un prometido, 

Robian de Castelmar, desde que ambos eran niños. Están muy enamorados. Sin 

embargo, durante los festejos del solsticio de invierno, la corte del rey de Nortia y sus 

caballeros, son advertidos de la amenaza de los bárbaros. Tienen que salir a la guerra y 

dejan la doncella Viana atrás. Ella tiene que aprender a buscarse la vida para sobrevivir. 

Lo hace con la ayuda del duque llamado El Lobo. 
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2013 La isla de Bowen 

por César Mallorquí 

 

Resumen 

El profesor Ulises Zarco, director de la sociedad geográfica SIGMA, se embarca en una 

aventura al ser contratado por Lady Elisabeth Farady. Su marido ha desaparecido 

depués de haberle mandado un paquere con un contenido misterioso. Es el principio del 

siglo, en 1920. Zarco ha recorrido el mundo, es un aventurero, ahora en búsqueda de la 

isla de Bowen,  más allá del Círculo Polar Ártico. Es un libro en estilo de Jules Vernes y 

los antiguos aventureros.  

 

 

7. Análisis 

Los cuentos serán analizados por orden de haber ganado el premio, igual que fueron 

presentados en la selección de material. 

7.I. Barro de Medellín 

El personaje principal en el libro Barro de Medellín es Camilo. El cuento se centra en él 

y su amigo Andrés. El texto no contiene muchas descripciones de los personajes, sino 

que el lector tiene que hacerse una idea leyendo los diálogos y cómo se desarrolla la 

historia. 

 

Camilo es descrito como un niño fuerte y sano que no se cansa fácil (10). A él y a 

Andrés les gusta jugar en la calle. Casi todo el tiempo que puedan, viven sus vidas en 

las calles del barrio de Medellín. Para Camilo, el barrio es todo su mundo y ama este 

mundo intensamente. Esto entendemos a través de pequeñas descripciones como “no 

importaba que la mayoría de las calles no estuviesen asfaltadas y que cuando caía el 

aquacero […] hubiese que caminar por un lodazal” (10). En su mundo hay muchas 

cuestas y colinas. Las calles suben para arriba y a él le encanta las colinas desde donde 

puede ver su mundo, el barrio de Medellín  

no le importaba que para llegar hasta allí hubiese que subir una cuesta empinada e 

interminable, que dejaba sin aliento a la mayoría. Él, aunque era un niño, estaba fuerte y sano. 

Pero eso no se cansaba. […] Casi siempre lo acompañaba Andrés, su vecino y mejor amigo, 

que tenía la misma edad que él. (10-11)  
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Aquí, se muestra varias características que Nikolajeva asigna al hombre: fuertes, 

independientes, competitivos y activos. Otras muestras en el cuento correspondiendo a 

características masculinas son la manera en que el autor describe a Camilo y Andrés a 

través del diálogo: les gusta hablar sobre motos, hacer travesuras, hacer pequeñas 

competiciones entre los dos como quién sale a la calle primero por las mañanas o tirar 

piedras al tranvía (17-19).  

 

Andrés  y Camilo son tan amigos que no “podían vivir el uno sin el otro; se habían 

convertido inseparables, y sentían que su amistad era más fuerte que otros vínculos, 

incluidos los familiares” (55). Esta descripción muestra la palabra lealtad que es 

considerada masculino. 

 

El padre de Camilo también es descrito con las características de Nikolajeva. Es un 

padre abusivo y borracho. Su padre le suele mandar a la calle para encontrar (robar) 

cosas. Hasta robó los ladrillos de su casa de la construcción de la nueva biblioteca del 

barrio. Por eso, Camilo tiene que poner barro en la fachada cada vez que ha llovido para 

esconder los ladrillos. Es un trabajo duro pero no le ha servido quejarse al padre, lo cual 

es evidente en el diálogo entre los dos: 

– Es un trabajo pesado para un niño. – Cuántos años tienes? – Diez. – Ya no eres tan 

niño. Deja de discutir y ponte a trabajar. – Pero si alguien me ayudase… - Nadie te 

ayudará. Hazlo tú solo. Tú tienes la culpa por haber traído esos ladrillos. (25)  

Camilo y su padre son actores en la historia, trabajan con sus manos, construyen la casa 

de la familia. Son rasgos explicadao por Nikolajeva como masculinos. 

 

El padre de Andrés no está muy presente. Es ladrón igual que su abuelo lo cual le 

molesta mucho a Andrés. Se siente muy ambivalente hacia su mejor amigo cuando roba 

cositas para intentar  venderlas (76-87).  

 

Las madres de los dos son mujeres sacrificadas con poca voz. La madre de Camilo tiene 

cierto protagonismo, intentando proteger a Camilo del abuso del padre y es la persona 

que consigue ganar dinero para alimentar a la familia, pero tiene que esconderle del 

padre. Como demuestra la investigación de la Association Europèenne Du côtè de Filles 

a la cual refiere Pastor (2009-2010), mostrar padres con más frecuencia y con un rol de 

actor en la literatura infantil, refuerza la jerarquía de género. Las madres de Camilo y 
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Andrés están relacionadas con el rol de cuidado y protección, algo muy común en la 

literatura infantil según Ros García (2013, 345). Este análisis muestra que los roles de 

los hombres en el Barro de Medellín son relacionados con el dominio y agresividad, 

características masculinas según Nikolajeva y Ros García (2013, 345).  

 

7.II.Una habitación en Babel 

El cuento se centra entre varios personajes que tienen la descripción en común de ser 

marginalizados al vivir en La Torre: 

Viven también en la Torre indios, marroquíes, ecuatorianos, españoles, guineanos, 

nigerianos… […] A veces se les oyen restos de conversaciones – Lo encontré en el autbús. – 

Tienes que devolverlo. - ¿Cómo voy a devolverlo? ¡Estaría loco!.  

- Es un pitbull legítimo. Por menos de quinientos euros no te lo vendo. - ¿Y ataca? - ¿Qué si 

ataca? (11) 

 

Marco, un joven descrito relativamente típico, está enamorado de su compañera de clase 

Berta, pero sin éxito. Cuando Berta pierde su libreta, Marco ve su oportunidad, llegar a 

su rescate como un Don Quijote: 

Por fin Berta iba a pedirle algo y él, que siempre andaba tras ella inútilmente solicitándole su 

amor, quería aprovecharlo. En realidad, no se lo decía con claridad, más bien se lo insinuaba, se lo 

dejaba entrever, pero nunca se había atrevido a adecirlo a las claras. Procuraba estar junto a ella 

siempre que podía, la ayudaba, le prestaba sus apuntes, podía jugarse un examen por ella 

haciéndole llegar la respuesta, per a la hora de la verdad: nada de nada.  Sea, el silencio. Y ahora, 

ahora sí veía una oportunidad. (23) 

 

 

En el personaje de Marco el lector puede ver las cualidades descritas por Nikolajeva 

como protector, racional y activo. Da estas muestras en la búsqueda de la libreta de 

Berta que parece haber sido tirado a la basura. Berta piensa que está perdido para 

siempre y se deja llevar por sus sentimientos, muy típicamente femenino según 

Nikolajeva: “¡Dios mío, entonces, es verdad, ha ido a la basura y ya nada podemos 

hacer por encontrarla” (28). Marco, da las muestras masculinas en su pensamiento y 

actuación racional: “- Bueno – dijo Marco con cierta displicencia, aunque en realidad 

esperaba la más intensa admiración -, quizá podamos hacer algo” (28).  Berta responde 

emocionalmente que daría lo que sea por econtrarla (28). Marco está seguro de que 

puede ayudarla y rescatar su tesoro, la libreta:  
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La he visto y aún está intacta, quizá esté sucia, pero intacta. Está en el basurero que hay detrás 

del polígono. […] Podemos ir después de comer. Antes de que lleguen los camiones de hoy. Si 

vacían  las nuevas basuras, tu Memorín quedará sepultada y no habrá nada que hacer. (29) 

 

Y allí se van en sus biciletas, empezando una carrera por la libreta que les llevan por 

varias partes de la ciudad. Con Marco en primera fila, sabiendo por donde ir cuando 

descubren que la libreta ha sido recogida por otra persona, y otra, para al final llegar a 

manos del vecino Stéfano, el antagonista de Marco, por la atención de Berta. Esta 

característica competitiva es  masculina, según Nikolajeva.  

 

Stéfano, otro compañero de clase de Marco y Berta, está descrito cómo un chaval 

italiano típico: “Porque Stéfano era un muchacho italiano, que trufaba masa de pizza 

con poesía, poesía extraída de canciones de moda, letras románticas que él aprendía de 

memoria” (25). Berta estaba enamorada de él “Stéfano apareció un día inesperadamente 

con sus rizos hechos tirabuzones y una cartera transparente en la mano. […] dichos con 

un encanto inusual para ella de la lengua italiana aceleraban el corazón de Berta” (68).  

 

Emocional e intiuitiva, utilizando las características de Nikolajeva, es el personaje de 

Berta. Marco la regaña por haber entrado en el piso de Stéfano en secreto, obsesionada 

en su búsqueda de la libreta:  

La claridad con que Marcos siempre le advertía, ese considerarse mayor y más prudente, le 

fastidiaba.  

– ¡Ya sé que es un delito! – gritó enfadada –, pero si me hubiesen descubierto, hubiese 

improvisado cualquier cosa. 

 – Te fías demasidao de la improvisación, Berta. Y así te estrellarás. (97) 

 

La relación entre los dos, y el intercambio de diálogo, es parecido al de Robian y Viana 

en Dónde los árboles cantan. Viana femeninamente emocional (frase muy larga) con la 

noticia de la guerra, Robian, serio y maduro en su respuesta que tiene que cumplir con 

deber de caballero e ir a la guerra y que ella debe comportarse, siendo serena y una 

doncella. Berta apenas está descrita fisicamente en el cuento, solamente a través de lo 

que dice y como actúa. Es rubia, por lo que dice uno de los personajes (16). El lector 

también puede llegar a entender que debe ser relativamente guapa, por recibir la 

atención de Marco y el flirteo de Stéfano. Pero es su profesor, Àngel, que la compara 
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con su madre y describe su belleza: “Dos bellezas iguales, una llena de futuro, la otra 

cargada del pasado. Una belleza cansada, y otra expectante, la tristeza del atardecer y el 

esplendor del mediodía” (102-103). La misma descripción física no aparece sobre los 

otros personajes, siendo personajes masculinos. Ninguno de ellos están caracterizados 

cómo guapo/feo/bello. 

 

El profesor de filosofía, Ángel, es uno de los protagonistas y el personaje más descrito 

por el autor, tanto su aspecto físico cómo psíquico. Ángel es el hilo conductor del 

cuento, el personaje con quien todos están en contacto. Tiene cincuenta años y es viudo 

(35). Está cansado de la vida y de su trabajo: “… que estaba cansado de alumnos, de 

enseñar lo inenseñable, y que solo deseaba que le dejasen tranquilo?” (36). También es 

un hombre protector con valores y sentido de honor (características masculinas según 

Nikolajeva), algo que informó su clase en un momento “… porque si alguien tiene un 

problema personal, que me lo diga, puedo comprender cualquier cosa” (36). Esto resultó 

en una carta del alumno Nor, un imigrante ilegal que le ha dejado una carta pidiéndole 

ayuda. Siendo un hombre de honor, no puede faltar:  

Pues si algo le mordía de verdad en su conciencia era no cumplir su palabra, que alguien 

pudiese sospechar que hacía sus promesas en vano. Esa era una de sus máximas morales: 

“Nunca dejes en ridículo a tu palabra” y mal que bien intentaba ser fiel a ella. (36) 

 

La descripción de Ángel es de un hombre enviudado y solo:  

Encendió el televisor y se dispuso a escuchar el telediario mientras preparaba la cena. Desde 

hacía dos años vivía solo y no se acostumbraba al silencio. Tampoco se acostumbraba a poner 

la mesa para comer él solo. ¿Qué sentido tenía toda aquella parafernalia del mantel, los platos, 

los cubiertos, el vaso, la casera, el vino, el primer plato, el segundo, el postre? Prefería acabar 

pronto, así le dañaba menos en el estómago el recuerdo de su mujer. (44) 

Aquí sale una característica femenina, emocional. Hay cosas que le recuerde de su 

mujer y se siente triste.  

Sus compañeros de trabajo no se habían dado cuenta de que estaba solo. Y él, al comprobar 

que cada uno tenía organizado su vida, no se atrevió siquiera a mencionar la posibilidad de 

salir a tomar una cerveza. No gustaba entrar en la vida de los demás y cuando lo hacía lo hizo 

con la mayor prudencia. (76) 
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En el cuento Una habitación en Babel, varias de las características usadas por 

Nikolajeva están utilizadas para describir los diferentes personajes en una manera que 

siguen los estereotipos de género. 

  
7.III. Palabras Envenenadas 

El personaje principal, Bárbara, está descrito por varios personajes. Las descripciones 

son más o menos consistentes. La voz narrativa la describe como “una chica con una 

adolescencia rebelde y problemática, decidida y desvergonzada,  que ya en la infancia 

daba muestras de testarudez” (s.p.). Esto en si no tiene características de un género 

especial, aunque hace la especificación de ser una chica. 

 

Su madre, Nuria, la describe como una  

vivaracha, avispada, lista. Bárbara creció con esos adjetivos. Empezó a hablar muy pronto y lo 

chapurreaba todo con su lengua de trapo […] A los doce años Bárbara era una chica alta y 

descarada que no se arredraba ante nada ni nadie. […] Al cumplir los quince, Bárbara llevaba 

una doble vida amparada por sus coartadas. Y entonces los secretos se fueron haciendo más y 

más difíciles de guardar. Como cuando encontró los anticonceptivos encima de su cama, 

dejados desordenadamente, a la vista de todo el mundo, y habló con Bárbara, de mujer a mujer, 

sobre el sexo y las enfermedades de transmisión sexual, y le hizo prometer que tomaría 

precauciones más seguras. (s.p.)  

 

Este es un cuento que trata de abusos sexuales y pedofilia. Con estas palabras, el 

personaje de la madre muestra que no sabe (o no quiere saber) lo que está ocurriendo en 

su propia casa. Bárbara tampoco se lo cuenta. Esto muestra que las mujeres son los 

personajes subordinados. En la mayoría de estos casos el hombre de la familia es el 

agresor y el personaje dominante. Lo mismo ocurre en este cuento, el padre, Pepe, es 

descrito como un hombre responsable, preocupado y diligente. Hasta ha asumido las 

responsabilidades de la madre, algo no tan común en la literatura infantil (véanse 

Woolfolk, referenciado en Ros García 2013, 347) de hacer las compras y asegurar que 

los hermanos menores de Bárbara vayan al colegio etc. Pero, a lo large del libro, su 

carácter de pedófilo es revelado y está descrito como un hombre violento y deprededor, 

las misma características según Nikolajeva. 
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La persona que nos da más información sobre el personaje de Bárbara es su amiga Eva. 

Al describir a Bárbara utiliza la palabra robar: “Bárbara se le había robado el primer 

amor” (s.p.).” Con la utilización de la palabra robar, el autor quiere dar al lector un 

entendimiento que el personaje de Eva estaba celosa y que la relación entre las dos no 

era simplemente buena.   

 deseó que desapareciera y una vez cumplido su tenebroso deseo ensució su memoria 

enrollándose vengativamente con Martín Borrás. […] El body de Bárbara era de manual de 

anatomía, reconoce Eva todavía con un pelín de envidia. Bárbara gastaba una treinta y ocho 

clavada sin un gramo de grasa, y el mismo cabello castaño y rizado que su padre. El resto, el 

óvalo dulce de la cara, la sonrisa y los ojos traviesos eran de su madre. Bárbara siempre se 

defendía atacando. Pero Bárbara, tan lista, tan despierta, cayó de cuatro patas y se dejó 

engatusar por sus piropos. (s.p.) 

 

La descripción física de Bárbara tiene las características femeninas según Nikolajeva. 

Tiene un cuerpo atractivo, es guapa y una cara dulce. En las palabras “se defendía 

atacando” y “tan lista, tan despierta, cayó de cuatro patas y se dejó engatusar por sus 

piropos” el lector puede entender la descripción psíquica que muestra las características 

de agresión inhibido.  

 A Bárbara le gustaba vestir llamativa, salir a la pizarra y provocar. Decían que formaban la 

pareja perfecta, la guapa y la fea, la lista y la intelectual, la extrovertida y la tímida, la sensual y 

la frígida. Porque Bárbara era muy sensual. Desde niña, desde muy pequeña Eva se fijó en que 

los hombres y los chicos se volvían a mirarla. Por la forma de caminar, de mover las caderas, 

de bailar o chupar un caramelo. Todo lo hacía con una coquetería infantil e ingenua, pero 

terriblemente adulta. No necesitaba pintarse las uñas de rojo ni ponerse faldas cortas para 

enamorar. Bárbara tenía una forma de mirar arrebatadora, el cuerpo flexible, el cabello 

brillante, y era generosa regalando abrazos, caricias y besos. (s.p.) 

  

Es una descripción muy gráfica y muy femenina. El lector puede jugar con la idea de 

cambiar el nombre Bárbara para un nombre masculino, por ejemplo Francisco, sería 

muy difícil: Porque Francisco era muy sensual. Desde niño, desde muy pequeño, Eva se 

fijó en que las mujeres y las chicas se volvían a mirarle. Por la forma de caminar, de 

mover las caderas, de bailar o chupar un caramelo. Todo lo hacía con una coquetería 

infantil e ingenuo, pero terriblemente adulto.  

 

Esto muestra que la descripción de personajes no es neutral. 
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Cuando el autor deja que la voz del personaje principal se haga escuchar, lo hace en 

forma de monólogo que no contiene una descripción física ni psíquica. A través de 

frases dichas por el personaje de Bárbara entendemos que siente culpa por lo ocurrido. 

“Una persona como yo merece morir y eso es lo que todos creen. Estoy muerta [...] 

Aquí es el lugar donde me corresponde estar, dentro de un zulo, abandonada, a oscuras, 

como un animal” (s.p.).  También se siente muy insegura y vulnerable: “si supieran todo 

lo que ha sucedido preferirían que hubiera muerto. Ya no tengo familia ni la tendré 

nunca. Si supieran quién soy y lo que he hecho se avergonzarían de mí y me darían la 

espalda” (s.p.). 

 

 

7.IV. Donde los árboles cantan  

Según la voz narrativa, Viana de Rocagris había visto la luz de su “primer amanecer en 

cuanto abrió los ojos, grises como el alba, y su pelo era del color de la miel más 

exquisita. […] demostró ser un bebé dócil y somnoliento que dedicaba encantadoras 

sonrisas a todo el mundo” (s.p.). Características como guapa, obediente y pasiva que 

Nikolajeva asigna a mujeres y lo femenino están evidentes aquí. 

 

Al comenzar el cuento se encuentran en una fiesta del solsticio en el Castillo del rey. 

Viana “llena de ilusión” (s.p.), se ruboriza cuando ve a Robian (su prometido) y “un 

centenar de mariposas exharan a volar en el interior de su pecho, rozando su corazón 

con alas luminosas” (s.p.). Robian, muy serio, estaba al lado de sus padres, pero “le 

sonrió cálidamente” (s.p.). Viana se comporta todo como una dama, serena y regia. 

Protesta un poco cuando los hombres se van a la guerra, pero “la muchacha sabía que 

era así como se hacían las cosas: los hombres se iban a la guerra” (s.p.). El hecho de que 

las mujeres se quedan en casa es concordante con las teorías de desigualdad de género 

descritos en la parte teórica.  

 

Una palabra que la autora utiliza con mucha frecuencia junto con Viana es doncella y 

que por eso “de ella no se espera nada” (s.p.). El duque El Lobo, el hombre que ayuda a 

Viana a sobrevivir con la adaptación de rasgos típicamente masculinos la describe así: 

“Tú jamás pasarías por una campesina. Tienes la piel blanca de quien nunca ha 



25 

 

trabajado al sol, tus manos son suaves y finas, y está claro que no has pasado hambre” 

(s.p.). Ante esta descripción el personaje de Viana se “enrojece sintiéndose muy 

ofendida” (s.p.). Ella era “una doncella muy hermosa; la piel blanca, el rostro redondo y 

las formas generosas eran signos de belleza y salud” (s.p.). La manera de escribir los 

diálogos y la descripción del personaje de los personajes femeninos es muy tradicional 

siguiendo características descritas en la parte teórico por Ros Garcia y otros autores y 

según el método de Nikolajeva. Es el hombre que hacarácterbla en el cuento (Robian, El 

Lobo etc) y la mujer que responde con una descripción de pensamientos o con unas 

pocas palabras defensivas que podrían ser sumadas como: soy una doncella muy 

hermosa por lo tanto no puedes ni pensar que voy a actuar o tomar las riendas de mi 

destino. 

El personaje de El Lobo tiene todas las características masculinas  

Todos los comensales se volvieron, atónitos, hacia la puerta, por la que entraba un hombre de 

rasgos duros y afilados, cabellos negros, que ya plateaban en las sienes, y mirada de halcón. 

[…] Su porte era noble y orgulloso, pero vestía desgastadas ropas de cuero, más propias de un 

cazador o de un montaraz. Llevaba una espada al costado, pero también un arco y un carcaj al 

hombro. (s.p.) 

 

Igual que describe Nikolajeva, es un actor independiente, que da la imagen de fuerza y 

agresividad. El personaje del Lobo también muestra las calidades de realismo y ser 

analítico cuando dice a Viana que hasta ahora ha tenido suerte (ha conseguido 

sobrevivir), ahora él le va a enseñar a luchar. “- ¿A luchar? ¡Pero soy una doncella! Se 

escandaliza Viana” (s.p.). Siguen hablando y ella sigue insistiendo que es una doncella. 

El insiste que tiene que asumir la responsabilidad de su propio destino. Es un hombre 

que la ayuda a llegar a esta conclusión y al llegar allí ella recuerda y piensa “en todas las 

veces que había deseado ser hombre para defender sus derechos” (s.p.).  

 

Este desequilibrio entre lo bueno (ser hombre fuerte) y lo malo (ser mujer débil) es muy 

prominente en la mayor parte del cuento y merece repetir las palabras de Alicia Pastor 

“la desvalorización de la mujer frente al hombre se ha plasmado en la literatura infantil” 

(2009-2010: 9).  
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La descripción de Viana es muy tradicional como descripción de una mujer: una dama 

guapa, suave, risueña y admiraba por los hombres de la corte.  No tiene mucha fe en sí 

misma ni en otra mujer. La insistencia de - soy una doncella -  y como tal nadie espera 

que ella pueda cuidar de sí misma ni actuar en situaciones que exigen una decisión 

determinada, muestra al lector la descripción psíquica: vulnerable, dependiente y sobre 

todo pasiva. Igual que la madre de Bárbara en Palabras envenenadas, ella deja que los 

hombres tomen las riendas. E igual que a Bárbara, Viana no afronta al ofensor por si 

sola. La primera vez, Viana tiene a su lado la servidora tradicional de los cuentos, una 

mujer mayor y entrometida. Cuando al final se transforma, lo hace con la ayuda de un 

hombre muy varonil, El Lobo. Viana cede ante la autoridad, e igual que la madre de 

Bárbara es solamente cuando se trata de una situación de vida o muerte, que actúa. 

Bárbara y su madre sobreviven gracias al sacrificio del policía varón Lozano que muere 

en el acto. Viana sobrevive gracias al Lobo. Hace un cierto cambio en el estereotip de 

género. Nikolajeva describe (1998, 80-81) cómo puede un personaje cambiar en el 

estereotip de género, en cierto modo.. Viana mantiene sus características femeninas, 

cuando adopta ciertas características masculinas: activa, independiente y fuerte. Los 

ideales tradicionales de desigualdad entre hombre y mujer, con el hombre al primer 

plazo en la jerarquía, son los que dominan en este libro. 

 

7.V. La isla del Bowen  

El personaje principal es el profesor Ulises Zarco, descubridor de unos cuarenta años 

“con mucho carácter” según su secretaria (s.p.) que  le describe  

A primera vista, el profesor puede resultar un poco… digamos que amenazador. —Y grosero, y 

malhumorado, y arrogante. Tiene mucho carácter, y en general muy malo, pero es pura 

fachada. Le diga lo que le diga, no se lo toma en serio. (s.p.) 

 En esta descripción se encuentran varias características masculinas: fuerte, duro y 

quizás insensible. El narrador le describe como 

 un individuo alto y fornido de más de cuarenta años supervisaba la operación con el ceño 

fruncido. Medía alrededor de metro ochenta y cinco, tenía el pelo castaño, los ojos oscuros e 

intensos, un poblado bigote y el mentón cuadrado; vestía un terno de franela blanca y se cubría 

la cabeza con un viejo sombrero panamá. (s.p.) 
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Se le describe como un hombre con arranques de genio, gran poder observador, 

mostrando gran resolución a la hora de tomar decisiones, actitud de bravucón y con gran 

ego. El autor lo demuestra en la manera de hablar o reaccionar el personaje principal.  

—¡¿ Se puede saber qué clase de salvajes sois?! —bramó, aproximándose a grandes zancadas 

al capataz y clavando en él una mirada asesina.” […] —¡ No, imbécil, estoy siendo sarcástico! 

A la caja no le ha pasado nada, pero ¿y a lo que hay dentro? —respiró hondo—. Vamos a ver, 

¿para qué os hemos contratado? (s.p.) 

 

Hasta su entorno es descrito como muy masculino:  

El despacho de Zarco era una enorme habitación abarrotada de objetos: mapas y 

cartas marinas clavadas en las paredes, miles de libros amontonándose en atestadas 

librerías o en polvorientas pilas, instrumentos científicos, ídolos polinesios, 

máscaras africanas, anaqueles con colecciones de monedas y fósiles, una enorme 

esfera terrestre, un incongruente traje de buzo colgando del techo, estatuas 

precolombinas, cuchillos ceremoniales, un astrolabio, cabezas reducidas jíbaras 

[…].” Según un coprotagonista es un hombre con mucho recursos y “terco como una 

mula y cuando se propone algo no hay nada en el mundo que pueda impedirle 

llevarlo a cabo. (s.p.)  

 

Se escandaliza cuando las mujeres no actúan tradicionalmente, como hace una de los 

personajes secundarios, Lady Elisabeth Faraday, que fuma: “Lady Elisabeth sacó del 

bolso una pitillera de oro, extrajo de ella un largo cigarrillo y preguntó: —¿ Les importa 

que fume? Zarco la miró, escandalizado, y abrió la boca para protestar” (s.p.). Sigue en 

la misma manera con la descripción psíquica del personaje, mostrando un personaje 

tradicional masculino:  

—Un plomo, eso es lo que ha sido. Además, me parece de muy mala educación ponerse a 

echar humo como una locomotora. —¿ Y qué me dice de sus habanos, profesor? —terció 

Sarah—. Tenemos que abrir las ventanas para no asfixiarnos. —Eso es distinto; yo soy un 

hombre. Sarah sacudió la cabeza. —Un hombre de la Edad Media —replicó—. Estamos en el 

siglo XX, profesor; las mujeres también fuman. —Eso será en ese país de salvajes donde 

naciste, pero no en la vieja y civilizada Europa. (s.p.) 

Los personajes en este libro realmente son una mezcla entre lo tradicional y no 

tradicional. Como el texto demuestra, el personaje principal es descrito como un 

aventurero tradicional. Pero hay una descripción imprecisa de otros rasgos en varios de 

los personajes. Dos de las coprotagonistas femeninas (las Faradays), una madre y una 

hija, empiezan la historia en un tono relativamente tradicional. Aunque la madre parece 
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ser poco convencional, fuma y toma las riendas al desaparecer su marido, al mismo 

tiempo eso es una descripción tradicional femenina de la hija: es bonita y suave.    

 

8. Conclusión y discusión 

8.1. Conclusión 

En la mayoría de los cuentos veremos el resultado de, por ejemplo, la investigación de 

Ros García (2013) que las mujeres son cuidadosas y pendientes (Viana en Donde los 

arboles cantan, las madres en el Barro de Medellín y Palabras envenenadas), y los 

hombres son agresivos y dominantes (los padres en el Barro de Medellín y Palabras 

envenenadas, o Rashid en Una habitación en Babel). En la tabla hay un intento de 

sumar el análisis de la tesina según las características de Nikolajeva:  

Tabla de conclusión: 

Fuertes Dónde los Árboles cantan, 

La isla del Bowen 

Guapas Dónde los Árboles 

cantan, Palabras 

envenenadas, Una 

habitación en 

Babel 

Violentos Palabras envenenadas, 

Dónde los Árboles cantan, 

Barro de Medellín 

Agresión inhibidas Palabras 

envenenadas 

Insensibles/duros Palabras envenenadas Emocionales, suaves Dónde los Árboles 

cantan 

Agresivos Palabras envenenadas, 

Dónde los Árboles cantan, 

Barro de Medellín 

Obedientes Dónde los Árboles 

cantan 

Competitivos Una habitación en Babel, 

Dónde los Árboles cantan, 

La isla del Bowen, Barro 

de Medellín 

Sacrificantes Palabras 

envenenadas, 

Barro de Medellín 

Depredadores Palabras envenenadas Cuidadosas Palabras 

envenenadas, 

Barro de Medellín 

Protectores Una habitación en Babel Vulnerables Dónde los Árboles 

cantan 

Independientes Dónde los Árboles cantan, 

La isla del Bowen 

Dependientes Dónde los Árboles 

cantan, La isla del 

Bowen 

Activos Dónde los Árboles cantan, 

La isla del Bowen 

Pasivas Dónde los Árboles 

cantan 
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Analíticos La isla del Bowen Sintetizadora  

Piensan cuantitativamente  Piensan 

cualitativamente 

 

Racionales Dónde los Árboles cantan, 

La isla del Bowen 

Intuitivos Dónde los Árboles 

cantan 

 

La normalidad es que los hombres se encargan de la economía. En el cuento Barro de 

Medellín, la madre de Camilo es la persona que trabaja, el padre estando en paro. Esto 

conlleva la rabia del padre y ella tiene que darle el dinero que gane. Las personajes del 

cuento no reflexiona sobre esto.  

 

Aunque los personajes principales en varios de los cuentos son infantes o adolescentes, 

y se supone que el infante lector se identifica con ellos, los personajes adultos también 

son importantes. Según Schaffer (referido en Ros García 2012/2013, 331):  

Los padres y madres son agentes de transmisión de las normas culturales, y lo hacen 

introduciendo primero a sus hijos/as en la vida familiar. Cada familia tiene sus reglas 

determinadas por la división del trabajo entre sus miembros, por sus costumbres, por el modo 

de compartir los recursos; en general, siendo un reflejo de la sociedad de la que forma parte.  

 

La descripción de estos personajes es entonces muy importante y, como el análisis ha 

mostrado, las normas de la subordinación de la mujer está reproducida en varios de los 

cuentos como en Palabras envenenadas y Barro de Medellín. En Una habitación en 

Babel es el personaje del profesor Ángel que es el hilo conductor para los jóvenes en el 

cuento. Es el hombre que muestra una fuerza psíquica, racional y protectora. También 

es el personaje que esta descrito con más complejidad. Su personaje se muestra 

vulnerable (ante la memoria de su mujer) y el querer cuidar (de sus alumnos). Ninguno 

de los cuentos tiene a un personaje femenino como héroe desde el principio hasta el 

final. En conclusión, y para recordar el propósito, el lenguaje al describir los personajes 

es tradicionalmente, masculino para los personajes masculinos y femeninos para los 

personajes femeninos en los el material elegido. 

8.2. Discusión 

Varios estudios muestran que los libros infantiles siguen reforzando los papeles 

masculinos y femeninos tradicionales y dan menos oportunidades a infantes de 
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identificarse con cualquier característica. El resultado de esta tesina no muestra ninguna 

diferencia en este aspecto, no puede dar por evidente que exista una igualdad entre 

géneros en la descripción de personajes en los cinco cuentos. A partir de aquí, sería 

interesante investigar cómo podría ser un lenguaje neutral. ¿Sería suficiente escribir 

sobre niñas aventureras y niños cómo princesas? ¿O es que cada personaje debería ser 

descrito con más complejidad? Hay varias perspectivas. Se puede desarollar un idioma 

más neutral, por ejemplo el intento en esta tesina de utilisar infante en vez de niños y 

niñas. O se puede intentar inventar nuevas palabras en vez de los que existen. Como la 

palabra niñ@.   
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