
La visibilidad de 
lesbianas y gays en la 
literatura infantil y 
juvenil editada en 
España 

La literatura infantil y juvenil muestra 

hoy un amplio espectro temático que dista 

mucho de otras épocas en las que en ella no 

tenían cabida ciertas realidades o temas con

siderados inadecuados y/o nocivos para el 

lector menudo; como afimla Teresa Colo

mer, desde los años noventa estas obras "se 

dispersan en un número infinito de temas 

que hace pocos años hubieran resultado 

cifras se han multiplicado por siete. Hay 

entre los títulos disponibles actualmente en 

el mercado lecturas para los más pequeños, 

en formato álbum, y relatos y novelas para 

adolescentes, obras sobre las que indaga el 

presente artículo. El propósito del mismo es 

identificar los títulos de la ficción literaria 

editada en España para niños y jóvenes en 

cuyos argumentos intervienen personajes 

insólitos como temas centrales en los libros homosexuales, apuntar algunas característi-

para niños y niñas: la homosexualidad, el cas de estas obras y formular algunas consi-

aborto, los maltratos y abusos sexuales, el deraciones respecto al tratamiento del tema 

trabajo infantil, los campos de refugiados, la y sobre la caracterización de estos persona-

anorexia, la lepra, el fútbol" (1). Jes. 

Las corrientes realistas han experimenta-

do un amplio desarrollo, especialmente en 

la literatura juvenil, y en sus argumentos 

incorporan amplios elementos de la realidad 

compleja que rodea al lector. Buena parte de 

las obras realistas que se ofrecen al niño y al 

joven apuntan la mirada hacia el propio 

individuo, a través de propuestas que bus

can la identificación del lector con los per

sonajes y situaciones planteados y así favo

recer el autoconocimiento, la autoafirma

ción y la superación de conflictos. El tema 

del amor, la iniciación y la búsqueda de la 

propia identidad son constantes que apare

cen de forma regular en un buen número de 

obras. 

En cuanto a las obras de ficción editadas 

para niños y jóvenes que abordaban el tema 

de la homosexualidad, al cierre de la década 

de los noventa -fechas a las que alude Colo

mer- se podían contar con los dedos de una 

mano, mientras que en la actualidad las 
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Panorama actual 
Son 29 las obras de ficción con persona

jes de gays o lesbianas identificadas en el 

panorama de la edición española de literatu

ra para niños y jóvenes, en un periodo de 20 

años definido en razón de las fechas de edi

ción, que van de 1986 a 2005. 

A la vista del número de títulos recupera

dos surgen dos reflexiones contrapuestas; 

por un lado, la citada cantidad pone de 

manifiesto el sustancial crecimiento de la 

oferta editorial relacionada con el tema en 

los últimos años; por otro lado, la cifra pali

dece si se considera el volumen de la edi

ción española del subsector infantil y juve

nil alcanzado durante las dos décadas que 

abarca el periodo de referencia. 

Esta primera observación evidencia que 

la citada apertura de la literatura infantil, 

aunque cielia, es de ritmo lento respecto a 

determinadas temáticas, como la sexualidad 

y más en concreto la orientación afectivo

sexual hacia personas del mismo sexo, 

durante largo tiempo un tema proscrito en la 

sociedad española y escondido no solo a los 

ojos de niños y jóvenes. 

Caracterización de las 
obras 

En un primer acercamiento al conjunto 

de obras seleccionadas se presentan una 
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serie de consideraciones generales respecto 

a la edición, al tema y su tratamiento y en 

relación con los personajes. 

Respecto a la edición: 
En los últimos años se ha incrementado 

el número de obras publicadas en las que 

se incluyen personajes de orientación 

afectiva homosexual; el 72,41 % de las 

obras analizadas están editadas en los 

últimos cinco años y dentro de todo el 

periodo el año 2005 obtiene la cota máxi

ma con la edición del 31 % de las obras. 

- En los últimos años ha habido también 

un aumento de la creación propia, de tal 

modo que se ha modificado sustancial

mente la situación; así, si en 2003 el 

71,42% de estas obras eran traducciones 

de lenguas extranjeras, en el corpus 

actual solo lo son el 34,48%. 

- El 65,52% de las obras identificadas son 

de autores españoles, la mayor parte 

escritas en castellano, seguido del catalán 

y con la presencia de un original en eus

kera. 

Del conjunto de obras traducidas, el 70% 

lo fueron del inglés y el 30% del alemán. 

En uno de los casos, la traducción se rea

liza del original francés. 

- En relación con los sellos editoriales, son 

21 los que ofrecen estos 29 títulos en el 

mercado; cinco de estas editoriales 

suman el 44,83% de los títulos, y el resto 

cuenta cada una con un título en su catá

logo. 

Respecto al lugar de edición, el 55,17% 

de las obras corresponden a editoriales 

catalanas radicadas en Barcelona. El 

resto de la edición se localiza entre otras 

siete provincias, sobre las que destacan 

con un 13,79% las editoriales vizcaínas y 

la editorial salmantina Lóguez, a la que 

corresponde el 10,34% de las obras. 

- Llama la atención cómo a Madrid, el otro 

punto fuelie junto con Barcelona de la 

edición espaii.ola, solamente le corres

ponde una cuota del 6,90% de los libros 

editados. 

- En términos cuantitativos, el repatio edi

torial juega claramente a favor de los 

sellos pequeños y medianos. Resulta sig

nificativa la ausencia de los grandes de la 

edición en el subsector infantil y juvenil, 

en cuyos extensos catálogos no son visi

bles los personajes de lesbianas y gays. 



Entre los editores presentes, por el con

trario, se observan líneas de edición cla

ramente orientadas hacia la defensa de 

valores de respeto y al cultivo de la diver

sidad social e individual. 

Respecto al tema y su tratamiento 
- El 75,86% de las obras en las que apare

cen personajes lesbianas y gays tienen 

como tema principal la homosexualidad; 

en el 24,13% restante los temas principa

les son otros y la presencia de los perso

najes homosexuales en sus argumentos 

trasciende de alguna manera a su orienta

ción sexual. 

En el conjunto de obras que tienen la 

homosexualidad como tema principal, 

las dirigidas a los lectores más pequeiios 

fijan mayormente su atención en los nue

vos modelos de familia, mientras que el 

primer amor de gays y lesbianas es una 

constante en las obras dirigidas a lectores 

a partir de los 12 años. 

Respecto a los personajes 
- En cuanto al tipo, en el 79,31 % de las 

obras los personajes homosexuales cen

sados tienen categoría de actante princi

pal y adquieren un rango protagonista de 

las historias que narran; por el contrario, 

en el 20,68% restante de los casos se trata 

de personajes secundarios con un peso 

específico variable en las situaciones que 

plantean los argumentos. Esta distribu

ción con'e pareja con la mostrada ante

riormente en relación al tema principal o 

secundario de la obra. 

En el conjunto, es más alto el número de 

obras que incluyen personajes gays 

(65,51 % de las obras) que las que pre

sentan lesbianas en sus argumentos 

(48,27% de las obras). Esta diferencia de 

visibilidad a favor de la homosexualidad 

masculina frente a la femenina que se 

observa en la ficción es equivalente al 

grado de visibilidad que una y otra tienen 

en la realidad. 

Respecto a las edades a las que se dirigen 
- Atendiendo a la clasificación y recomen

dación de las lecturas según el rango de 

edad, se observa la presencia de persona

jes homosexuales en todos los niveles 

lectores y no solamente en las obras diri

gidas a los adolescentes y jóvenes, como 

pasaba años atrás. Así, el 55,17% de los 

títulos están recomendados para lectores 

entre 6 y 11 años y el 44,82% se dirigen 

a lectores mayores de 12 años. 

Libros para niños y niñas 
Como ya se ha apuntado anteriormente, 

los libros editados para los lectores infanti

les (6 a 10 años), han experimentado un 

fuerte crecimiento, superando en la actuali

dad a la oferta dirigida a adolescentes y 

jóvenes. Los dos últimos años han sido 

especialmente prolíficos, pero el punto de 

inflexión se produce en los primeros del 

presente siglo, con la traducción de obras 

como Heather has two mommies de Lesléa 

Newman, en la que presenta abiertamente a 

una familia compuesta por una pareja de 

lesbianas y la hija de ambas. Este título, 

Pau/a tiene dos mamás en castellano, edita

da en formato álbum y para primeros lecto

res, tuvo un fuerte impacto en su edición 

original norteamericana allá por 1989 y su 

publicación en España en 2003 supone un 

significativo salto cualitativo en el contexto 

de una sociedad en proceso de cambio. 

Las obras dirigidas a los lectores de estas 

edades se mueven en torno a dos polos, en 

cuanto al tratamiento que se le da al tema; 

de un lado, están las obras que adquieren un 

tono realista y toman como marco la familia 

y de otro, las que adoptan el juego fantásti

co y recrean la tradición de los cuentos de 

príncipes y princesas. 

El bloque mayoritario es aquel que a tra

vés de sus argumentos presenta familias 

homoparentales (2), como reflejo de la visi

bilidad que los nuevos modelos de familia 

comienzan a tener en nuestra sociedad. Las 

historias, realistas o con pequeños toques 

fantásticos, están protagonizadas por pare

jas de lesbianas y gays que constituyen uni

dades familiares junto a sus hijos. 

Siete de estas familias que retrata la fic

ción están fOlmadas por una pareja de muje

res frente a tres de hombres; y en nueve de 

ellas la pareja convive con uno o varios 

hijos, 4 de ellos adoptados y el resto bioló

gicos. Esta situación que plantea la ficción 

corre muy en paralelo con la realidad, aun

que esta mayor presencia de la mujer tam

bién pudiera entenderse como una búsqueda 

de complicidad con el lector adulto, que se 

supone aceptará de mejor grado la doble 
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maternidad que la figura del hijo en la pare

ja homosexual masculina. 

En la mayoría de los casos la figura pro

tagonista y conductora de la historia es el 

hijo, niño o niña, que en primera o a través 

de una voz en tercera persona, muestra su 

cotidianeidad, en la casa, en la calle o en la 

escuela, similar a la del resto de niños y 

niñas de su edad. Circunstancia que está en 

sintonía con las conclusiones que plantean 

recientes investigaciones realizadas tanto en 

España como en otros países: 

MaMá 
N ME 
coV)1 ' ... 

"'Las dudas con ,.especto a la incidencia 

sob,.e el desa,.rollo iI!fántil y adolescente de 

c,.ece,. en una fall/ilia hOll/opa,.ental están sien

do despejadas a pa,.ti,. de los ,.esultados de los 

distilllos estudios ,.ealizados en dive,.sos países 

(sob,.e todo en los Estados Unidos yen el Reino 

Unido, pero tall/bién en Bélgica, Canadá o Sue

cia). Lo que estos estudios han cone/uido se 

,.esulI/e fácilll/ente: estos chicos y chicas 110 

difie,.en significativamente de los que viven con 

progenito,.es hete,.osexuales en ninguna dimen

sión del desa,.,.ollo intelectual o de la pe,.sona

lidad (autoestill/a, luga,. de cont,.ol, ajuste pe,.

sonal, desa,.rollo II/o,.al, etc.). Tampoco difie,.en 

en identidad sexual, idelllidad de géne,.o u 

o,.ientación sexual. aunque algunos estudios 

han encontrado en ellos una II/ayorflexibilic/ac/ 

en sus roles de género 
11 (3). 

Las historias se desarrollan en entornos 

positivos y cálidos, en los que las relaciones 

familiares están basadas en el cariño y la 

comunicación, medios es. tables y que dan 

seguridad a los hijos. 

En cuanto a su proyección exterior, lejos 

de mostrar familias aisladas y sometidas al 

rechazo de los demás, éstas presentan un 

entorno cercano de apoyo y una red social 

amplia. En su mayoría no exponen conflic

tos fueltes y rechazos abiertos, aunque sí se 

plantea el miedo a la diferencia como algo 
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que impide el conocimiento del otro y que 

limita al personaje; es el caso del argumen

to de la obra Anoche hablé con la luna, de 

Maria Ángels Gil Vila, en el que los padres 

de Paula no la dejan jugar con su amiga 

Marina, actitud que se plantea como empo

brecedora y limitadora del crecimiento de su 

hija, que pierde la opoltunidad de enrique

cerse con nuevas experiencias, al conocer a 

una familia diferente de la suya. 

En el otro polo están las obras que se 

decantan por recrear una situación y estruc

tura muy frecuente en el cuento clásico. Las 

tramas de personajes principescos en edad 

casadera, apremiados por sus familias para 

buscar consorte se utiliza en varias propues

tas de libros ilustrados. Como en los cuen

tos, estas historias terminan en boda, pero 

en estos casos de príncipes con príncipes y 

de princesas con princesas. Dos son las 

parejas de príncipes y uno el caso de prince

sa que no elegirá por consorte al príncipe 

azul, sino a otra princesa. Un cuarto caso, 

Las bodas reales, idea original de Jorge 

Argeto y Ana Rossetti, plantea un argumen

to coral en un tono más crítico y con un 

mayor grado de ironía. Los argumentos de 

todos ellos no presentan entornos especial

mente hostiles, aunque sí personajes perple

jos en un momento dado; perplejidad que se 

resuelve de forma positiva, en un desarrollo 
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ágil de los acontecimientos que desembocan 

en una celebración final, una alegría com

partida por todos que supone la sublimación 

del problema y la aceptación generalizada 

de la opción elegida por la fuerza del cora

zón. 

Este ejercicio de construir nuevos relatos 

sobre estructuras tradicionales con objeto de 

romper estereotipos es un recurso que sigue 

obteniendo buenos resultados y que también 

ha sido frecuentemente utilizado por las 

conientes no sexistas para contranestar la 

discriminación de la mujer y reivindicar un 

nuevo papel de los personajes femeninos. 

¿Qué intención tienen estas historias? 

Todas las obras buscan transmitir un mensa

je de "normalidad" y refuerzo positivo res

pecto a las relaciones afectivas y las unida

des familiares constituidas por personas del 

mismo sexo. No obstante, cabe criticar que 

la intencionalidad at1ística de la mayor pat1e 

de estas obras quede a menudo eclipsada 

por la intención expositiva y persuasiva. 

Centrar excesivamente el relato en el men

saje que se quiere transmitir entraña el peli

gro de descuidar los aspectos literarios de la 

narración, con la consecuente merma del 

valor estético de la palabra y de la imagen 

que la acompaña. 

Respecto al receptor de estas obras pode

mos decir que, por un lado, al lector infantil 

le presentan la homosexualidad en un plano 

de igualdad con otras orientaciones afecti

vo-sexuales y le muestran la diversidad de 

familias que existen en nuestra sociedad, 

dando a conocer el modelo más desconoci

do, la familia homoparental. 

Estos textos buscan también la complici

dad del adulto e implicar al mediador en el 

fomento de los valores de respeto a la diver

sidad y en la defensa del derecho y legitimi

dad de la expresión del afecto en cualquiera 

de sus orientaciones, sea la heterosexuali

dad o sea la homosexualidad. Así, algunas 

de las obras analizadas forman parte de 

colecciones expresamente creadas con este 

fin de servir al adulto para introducir el tema 

en la escuela o en la casa. 

Por último, situándonos en el punto de 

vista del lector infantil que forma pat1e de 

una familia homoparental, estas obras vie

nen a cubrir una gran carencia que ha tenido 

como consecuencia que durante mucho 

tiempo este lector no encontrara a su dispo

sición ningún material de lectura que tuvie-
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ra en cuenta su entomo, ninguna hjstoria 

que le permitiera una identificación plena 

con el protagonista y su contexto. Esta 

carencia contrasta con la existencia de una 

gran cantidad de libros editados para estas 

edades que se centran en el entorno familiar, 

pero que no contemplan otros modelos más 

allá de la familia nuclear tradicional. 

Pero, ¿a quién llegan realmente estas 

obras? Es previsible que la mayoría de ellas 

se muevan con más facilidad en los propios 

entornos familiares de gays y lesbianas y en 

sectores ya sensibilizados, en razón de la 

difusión que puedan alcanzar, por el hecho 

de estar mayoritariamente publ icadas por 

editoriales pequeñas y con poca capacidad 

de distribución. 

ISLA MÁGICA 
Raguel Estecha Pastor 

Angel Domínguez 

Editorial a fortiori 

Libros para adolescentes y 
jóvenes 

Tras este repaso de la oferta literaria para 

los más pequeños y la familia, surge una 

pregunta: ¿cuenta la producción editorial 

española con obras que se dirijan a los jóve

nes homosexuales? Igual que con otros 

temas sociales o realistas, la importancia de 

poder contar con un corpus literario diverso 

y profundo es clave a estas edades. Durante 

la adolescencia, los jóvenes se lanzan a una 

búsqueda de modelos para poder descubrir, 

desarrollar o reafirmar su propia personali

dad. Para los jóvenes homosexuales, este 

proceso puede suponer una crisis por la 



carencia de estos modelos; además, se 

encuentran en una sociedad que, aunque 

avanza, en muchos casos aún no aprueba su 

orientación sexual. Una manera sutil de 

mostrar esta condena es el silencio: la falta 

de reconocimiento de las opciones que no 

son las de la mayoría, en la literatura, en el 

cine, en la sociedad en general. Pero los lec

tores adolescentes y homosexuales merecen 

una literatura en la que se puedan ver refle

jados, con personajes bien desarrollados e 

intensos, con argumentos coherentes, y un 

estilo apropiado para su edad. (4) 

Analizaremos ahora trece obras cuyo 

tema es la homosexualidad o que introducen 

algún personaje homosexual, y que se diri

gen a un lector adolescente. Centramos este 

análisis en tres aspectos: el tema y su trata

miento, la caracterización de personajes y el 

lector modelo o implícito. 

En estos títulos seleccionados, el tema 

del descubrimiento y aceptación de la 

homosexualidad es el dominante, sobre todo 

en aquellos que cuentan con un protagonis

ta homosexual, aunque se puede observar 

una evolución en el tratamiento y presenta

ción de la materia. Este proceso se presenta, 

generalmente, unido al de afirmación de la 

propia personalidad, a la madurez y al pri

mer amor. 

La lenta transformación se evidencia de 

manera más clara si comparamos la primera 

obra publicada de literatura juvenil publica

da en España, Jim en el espejo, con la últi

ma, Al otro lado del espejo. Ambas compar

ten un personaje que siente que no encaja, 

que le falta algo, que no es como el resto. La 

diferencia entre ambas reside en que la pri

mera es una obra asfixiante, donde Jim, el 

protagonista, se enfrenta no sólo a un entor

no familiar hostil, sino a sus propios prejui

cios y desinformación. Se cierra con un 

final positivo y de autoafirmación frente a 

su familia. En cambio Ma¡'isa, protagonista 

de Al otro lado del espejo, aunque se embar

ca en el mismo proceso, este parece desa

lTollarse con menos ansiedad y culpabilidad 

que en el caso de Jim. Ambos recorren este 

"camino" en soledad, pero Ma¡'isa tiene un 

mayor control sobre la situación; ella tam

bién duda, e incluso tiene una relación hete

rosexual, pero el momento de descubri

miento y aceptación no es traumático y rápi

damente declara su amor a Amalia, su mejor 

amiga, y cierra la obra con la conversación 

familiar, que de ninguna manera se indica 

que vaya a provocar una crisis. 

Este paralelismo entre la aceptación de la 

homosexualidad y el proceso de madura

ción está especialmente marcado en algunos 

títulos, como Sobreviviré, Nunca soñé con

tigo o Jim en el espejo. Los protagonistas no 

sólo están intentando defmir su orientación 

sexual, sino buscando su lugar en el mundo. 

En el caso de Postales desde tierra de 

nadie, la importancia de estos dos temas se 

intercambia; uno de los muchos temas a los 

que Jacob ha de enfrentarse es su sexuali

dad, pero otros son la eutanasia, la infideli

dad o el amor. 

inger edelfeldt 

la joven colección 

Estudiando las obras como un conjunto, 

se observa también que las últimas publica

ciones reflejan un cambio positivo en la 

aceptación personal y social de la homose

xualidad. Con esto no queremos decir que 

se presenten situaciones idílicas, pero sí 

existen familias y amigos más compresivos, 

que respaldan y ayudan a los personajes 

principales. Las obras cuya temática princi

pal no es este descubrimiento de la homose

xualidad igualmente plasman este cambio. 

En ¡Oh, oh!, sólo existe un personaje que se 

muestra reacio a que Bart, medio hermano 

de los Morlevent, se convierta en tutor de 

los nií'ios, y es Josiane, que también lucha 

por la custodia. Este personaje califica a 

Bart como "maricasexual" y comenta de él 
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que "liga en antros especializados", y con 

estos comentarios trata de dañar su imagen 

e idoneidad como posible tutor. Estos apun

tes no son tenidos en cuenta, ni por los res

ponsables de la toma de decisiones -la j ueza 

y la asistente social- ni por lo niños: el 

mayor inconveniente de Bart es su falta de 

responsabilidad y no el hecho de que sea 

homosexual, por lo que termina siendo su 

guardia custodia. 

La aceptación de la homosexualidad se 

produce a dos niveles, uno interno para 

seguidamente, y con una seguridad ganada, 

luchar por la aceptación externa. En algunos 

casos, como Sense Cobertura o Isaac y las 

dudas, la historia se centra más en el nivel 

externo, lo que se presenta como novedad 

frente a obras anteriores en las que el centro 

de atención era la autoafirmación. En el 

segundo título mencionado, Isaac tiene 

prácticamente asumida su homosexualidad, 

pero como él mismo dice, le falta "conver

tirse en gay practicante". Este proceso ayu

dará también a sellar la pequeña grieta en la 

relación con su padre, que es la única perso

na de su entorno que no termina de aceptar 

su orientación sexual. 

Si desplazamos el análisis hacia los per

sonajes, se observa un desarrollo paralelo al 

temático, con personajes principales que se 

sienten cada vez menos culpables por su 

orientación sexual, aunque aún dubitativos e 

inseguros. La soledad es un sentimiento que 

caracteriza a muchos de los personajes 

homosexuales, protagonistas o secundarios, 

en especial en los títulos editados primera

mente. Jim en Jim en el espejo, Ewan en 

Sobreviviré, Jan en Normal, dilerente y Lisa 

en Nunca soíié contigo, todos ellos se des

criben o son descritos como sol itarios, ence

rJ'ados en sí mismos, introvertidos. En 

muchos casos, en contraposición a esta 

característica se introduce el personaje 

secundario que "saca del armario" al princi

pal. Esta tipología es común desde los pri

meros títulos, así tenemos a Paul, Robin y 

James en Sobreviviré, Mats en Jim en el 

espejo, Meike en Sandm ama a Meike, Ton 

en Postales desde tierra de nadie, Roger en 

Sense cobertura, Rafa y Dimitri en 1saac Ji 
las dudas o Fuensanta en A 1 otro lado del 

espejo. Si tomamos las características 

comunes de estos personajes, crearemos un 

arquetipo de este tipo de literatura: mayores 

que el personaje principal, maduros, abierta-

mente homosexuales, muy directos, y en 

algunos casos, se convertirán en el primer 

amor o experiencia sexual del protagonista. 

El caso de la familia se puede estudiar 

también como un conjunto. Percibimos, 

como mencionamos anteriormente, un 

mayor acercamiento o conocimiento del 

tema por parte de padres y amigos. Aunque 

se siguen encontrando padres que no son 

capaces de aceptar la homosexualidad de 

sus hijos, estos casos son menos extremos. 

En este análisis no podemos olvidar a 

Mercé, madre de Álex en La llamada del 

mar, o Ulla, la madre de Jim. Ambas tienen 

su propia voz dentro de las creaciones, y se 

convierten en un contrapunto del personaje 

protagonista. En algunos casos estos padres 

y madres no sólo se representan a ellos mis

mos, sino que hablan en nombre de la socie

dad, como Mercé, o la madre de Ewan. A 

través de sus voces, se describen las dificul

tades que sus hijos encontrarán si eligen 

vivir libremente su orientación sexual. Estos 

mismos progenitores, se caracterizan en 

muchos casos por un sentimiento de culpa

bilidad y egoísmo, que se traduce en la fatí

dica pregunta: "¿qué habremos hecho 

mal?". En contraposición, podemos califi

car como exótico el caso de Roser, la madre 

de David en Isaac JI las dudas, que desearía 

tener un hijo homosexual. En ningún caso 

se explica claramente el por qué de ese 

deseo, pero sí se relaciona con el amor de la 

madre por el baile clásico y el hecho de ser 

"hippiosa", como su propio hijo la califica. 
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Sin limites 
_ .� __ .�_� 

¡Oh, oh! 
Marie-Aude Murail 

Finalmente, si intentamos analizar a 

quién se dirige el escritor cuando crea este 

tipo de obras, podemos decir que en la 

mayoría de los casos busca la complicidad 

de un lector que esté "experimentando" el 

mismo proceso que el protagonista. Se utili

za una voz narrativa en primera persona y 

prima la forma de diario, muy introspectiva, 

lo que facilita el proceso de identificación. 

Ejemplos claros de este tipo de obras son 

Nunca soñé contigo, Jim en el espejo o 

Sobreviviré. Otro estilo es el que trata de 

equilibrar la exposición de la historia entre 

un narrador en tercera persona, los diálogos 

entre personajes, que dejan entrever sus 

dudas e intereses, y algunas reflexiones del 

protagonista. Un claro exponente de esta 

corriente puede ser la veterana Sandra ama 

a Meike, aunque es más frecuente en las 

obras publicadas recientemente, como dos 

obras de relativo éxito en Cataluña: Al otro 

lado del espejo, Premio "Protagonista Jove" 

y "Ramon Muntaner", e Isaac y las dudas. 

Son destacables también los guiños a los 

amigos que rodean a estos protagonistas, 

que en algunos casos tienen que enfrentarse 

a sus prejuicios, como Isabel en Sandm ama 

a Meike o Vera en Normal, diferente. La 

variedad, profundidad y riqueza de matices 

en estos personajes facilita que estas obras 

se puedan recomendar también a las perso

nas que conviven con un adolescente homo

sexual. 

98 

Recapitu lando 
Fn un artÍl'1 I publicado cn esta mIsma 

revista allá por 1997, Javier Pérez Iglesias 

expresaba con pesar que faltaban en nuestro 

mercado editorial "libros ilush'ados para los 

más pequeños, que reflejan la vida diaria en 

familias de gays y lesbianas. Pero faltan 

también títulos para adolescentes, que pre

senten las opciones sexuales de una forma 

desdramatizada y sin mensajes culpabiliza

dores" (5). 

Casi diez años después el panorama ha 

cambiado sustancialmente, si bien sería 

necesario que el crecimiento cuantitativo 

vaya parejo al aumento de la calidad de la 

obras. En el caso de las historias dirigidas a 

los primeros lectores, mayormente libros 

ilustrados, sería deseable un mayor cuidado 

del componente literario y de su dimensión 

estética, tanto en el texto como en la ima

gen; y respecto a los relatos y novelas para 

adolescentes y jóvenes sería recomendable 

que perdiese importancia el tema del descu

brimiento y aceptación como argumento 

único, para presentar también obras donde 

la orientación sexual estuviese ya admitida e 

integrada dentro del contexto argumental en 

que se desarrollase la novela. Poco a poco, 

la tendencia debería ser que la homosexua

lidad dejase de ser presentada como un pro

blema o algo a superar o admitir, y que, con 

sus peculiaridades o singularidades, se inte

grase en todo tipo de propuestas para el 

público joven. � 

Notas 

(1) COLOMER, Teresa (2001). "La lileralura infanlil y juve
nil actual: entre la unidad y la fragmentación". En: La edu
Ctlciól1leClOra. Fundación Germán Sánchcz Ruipércz. 39. 

(2) Se conocen con la denominación de familias hOl11oparcma
les, aquellas en las que niños y ni,ias viven con progenito
res gays o lesbianas. 

(3) GONZÁLEZ. M. (2003). "Dinámicas familiares. organiza
ción de la vida eOlidiana y desarrollo infanlil y adoleseen
te en familias hOl11oparcl1lales". Estudio dirigido por Mar 
González (Universidad de Sevilla). Disponible en: 
hlll.:llwww.felgl.org/\VebPorlal/_fclgl/archivos/137_cs_Dcsarrollo% 

20infanlil%20y%20adolesccmc%20en%20familias%20homoparcn

lalcs.pdf [Consulla: Enero 2006). 

(4) NORTON, Ferry L.; VARE, Jonmha W. (2004). "Lileralu
re 101' Today's Gay and Lesbian Teens: Subvening Ihe Cul
lure of Silence". En: ElIglish JOIlrt/al, 94 (2), 65-69. 

(5) PÉREZ IGLESIAS, Javier (1997). "Acabar con el silencio 
y el miedo: libros para jóvenes gays y lesbianas". En: EDU

CACl6N l' BIBLIOTECA, 81,26-27. 

� En páginas siguientes aparecen referencias de 

libros sobre estos temas. 



Obras con personajes lesbianas y/o gays analizadas 

AROLD, Marliese ( 1997). Sandra ama a 

Meike. Salamanca: Lóguez. 

Materias asociadas: Homosexualidad, Les

bianismo, Búsqueda de la propia identi

dad, Okupas, Amor adolescente. Edad 

recomendada: desde 14 años 

CELA, Jaume ( 1996). La aida del mal'. 

Barcelona: La Galera. 

Materias asociadas: Homosexualidad, Rela

ción madre-hijos, Amor, Soledad, Bús

queda de la propia identidad. Edad reco

mendada: desde 14 años 

CHAMBERS, Aidan (200 1). Postales 

desde tierra de nadie. Barcelona: Much

nik. 

Materias asociadas: Segunda Guerra Mun

dial, Holanda, Ámsterdam, Búsqueda de 

la propia identidad, Eutanasia, Homose

xualidad, Solidaridad, Abuelas, Relacio

nes familiares. Edad recomendada: desde 

14 años 

Paula tiene 
dQS mamás 

Escrito por I.l'SIl',l Nt'wm,1Il 
Ilustrado por r-..lilhd !'ierol,} 

COLE, Babette (2004). Mamá no me 

contó ... Barcelona: Sen·es. 

Materias asociadas: Sexualidad, Relación 

madre-hijos, Crecimiento, Humor. Edad 

recomendada: desde 6 años 

CRUZ, Carlos de la; Acebal, Antonio, il. 

(2005). El secreto de las familias: Una 

historia de dos n¡¡:¡os con dos mamás y de 

muchos dragones. Oviedo: Coleuti vu 

Milenta Muyeres. 

Materias asociadas: Familias, Lesbianismo, 

Relaciones familiares, Infancia, Toleran-

cia, Homosexualidad. Edad recomenda

da: desde 9 años 

DVNKER, Kristina ( 1999). Normal, dife

rente. Vigo: Galaxia. 

Materias asociadas: Adolescencia, Amor, 

Homosexualidad, Lesbianismo. Edad 

recomendada: desde 14 años 

EDELFELDT, Inger (1986). Jim en el espe

jo. Salamanca: Lóguez. 

Materias asociadas: Vida real, Homosexua

lidad, Conflictos familiares, Búsqueda de 

la propia identidad. Edad recomendada: 

desde 12 años 

ESTRECHA PASTOR, Raquel; Ángel 

DomÍnguez, il. (2005). Isla Mágica. Bil

bao: Afortiori. 

Materias asociadas: Familias, Lesbianismo, 

Relaciones familiares, Infancia, Adop

ciones, Homosexual idad. Edad recomen

dada: desde 6 años 

FOX, Paula. La cometa rota ( 1997). Barce

lona: Noguer y Caralt. 

Materias asociadas: SIDA, Relación padre

hijos, Homosexualidad, Adolescencia, 

Confl ictos fami liares. Edad recomenda

da: desde 12 años 

FRABETTl, CarIo (2000). El Ángel terri

ble. Madrid : Alfaguara. 

Materias asociadas: M isterio, Amor adoles

cente, Lesbianismo. Edad recomendada: 

desde 14 años 

GARCIA r CORNELLÁ, Dolors. (2002). 

Sen.l'e cobertura. Barcelona: La Galera. 

Materias asociadas: Homosexualidad, Tole

rancia, Relaciones familiares, Adoles

cencia, Búsqueda de la propia identidad, 

Amistad. Edad recomendada: desde 12 

aiios 

GIL V ILA, Maria Ángels; Mabel Piérola 

(2005). Anoche hablé con la luna. Barce

lona, Bellaterra. 

Materias asociadas: Familias, Relaciones 

familiares, Lesbianismo, Amor, Intole

rancia. Edad recomendada: desde 6 aiios 

GÓMEZ OJEA, Carmen (2000). Nunca 

s0l7é contigo. Salamanca: Lóguez. 

Materias asociadas: Homosexualidad, Les

bianismo, Amor, Conflictos personales, 

Diarios, Adolescencia. Edad recomenda

da: desde 12 años 
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PIRATAS Y QU ESITOS 
Carmen Her;ero 

Luis Filello 

Editorlol o jortlori 

GUERRERO, Luisa (2005). La princesa 

Ana. Barcelona: Ellas. 

MU R A I L, Marie- Aude (2002).  !Oh, oh l 
Barcelon a :  Di agon a l .  

Materias asociadas: Huérfanos, Humor, 

Hermanos, Homosexualidad. Edad reco

mendada: desde 1 2  años 

NEWMAN, Lesléa; Piérola, Mabel, il. 

(2003). Paula tiene dos mamás. Barcelo

na: Bellaterra. 

Materias asociadas: Familia, Lesbianismo, 

Relaciones familiares, Infancia, Toleran

cia, Homosexualidad. Edad recomenda

da: desde 6 años 

RECIO A LFARO, Caries; Hurtado Rodrí

guez, Enrique, i 1. (200 1). El Príncipe 

enamorado. Barcelona: Ediciones de la 

Tempestad. 

Materias asociadas: Homosexualidad, Les- Materias asociadas: Homosexualidad, 

bianismo, Amor, Bodas, Princesas. Edad 

recomendada: desde 6 años 

HAAN, Linda de y Nijland, Stern (2004). 

Rey Ji rey. Barcelona: Sen·es. 

Materias asociadas: Homosexualidad, 

Amor, Bodas, Príncipes, Reinas. Edad 

recomendada: desde 6 años 

HERRERA, Carmen; Filella, Luis, il. 

(2005).  Piratas y quesitos. Bilbao: Afor

tiori. 

Materias asociadas: Homosexualidad, 

Amor, Relaciones familiares, Familias. 

Edad recomendada: desde 6 años 

JUANOLO (2004). ¡Nos gustamos! Barce

lona: Scena Edicions. 

Materias asociadas: Amor, Relaciones per

sonales, Sexualidad, Familias. Edad 

recomendada: desde 6 años 

LORENZO, Manuel R.; Bernardo Erlich, il. 

Ana y los patos. Bilbao: Afortiori, 2005. 

Materias asociadas: Familias, Lesbianismo, 

Relaciones familiares, Infancia, Adop

ciones, Homosexualidad. Edad recomen

dada: desde 6 años 

MARTÍN, Oswaldo C. (2005). Yuno Ji su 

nueva familia. [S.l.] : Eraseunavez.com: 

Fancinegay. 

Materias asociadas: Familias, Relaciones 

familiares, Infancia, Adopciones, Homo

sexualidad. Edad recomendada: desde 6 

años 

MENDIET A, M" José; Zabaleta, .Ion, il. 

(2004). Aitorrek bi ama ditu [Aitor tiene 

dos madres]. San Sebastián: Erein. 

Materias asociadas: Familias, Relaciones 

familiares, Infancia, Adopciones, Lesbia-

Amor, Bodas, Príncipes, Madrastras. 

Edad recomendada: desde 6 años 

REES, David (200 1 ). Sobreviviré. Barcelo

na: Egales. 

Materias asociadas: Homosexualidad, Ado

lescencia, Búsqueda de la propia identi

dad. Edad recomendada: desde 1 4  afios 

ROSSETTl, Anna; Jorge Artajo, il. (2005). 

Las bodas reales. Barcelona: Bellaterra. 

Materias asociadas: Homosexualidad, 

Amor, Bodas, Príncipes, Princesas. Edad 

recomendada: desde 9 años. 

SCH IMEL, Lawrence; Sara Rojo, il. 

(2005). Vecinos y amigos. Madrid: Edi

ciones La Librería. ( Madrid de Fábula). 

Materias asociadas: Familias, Amistad, 

Relaciones sociales, Homosexualidad, 

Heterosexualidad. Edad recomendada: 

desde 6 años 

SIERRA 1 F A BRA, Jordi (2003). A l 'altra 

banda del mirall. Barcelona: Empuries. 

Materias asociadas: Adolescencia, Lesbia

nismo.Recomendada: desde 1 4  años 

SOODEEN, Vanessa; Belene Salazar Lana

ñaga, il. (2004). Mamás mías. Vizcaya: 

Ediciones Mairi, S.L. Unipersonal. 

Materias asociadas: Familia, Lesbianismo, 

Relaciones familiares, Infancia, Homose

xualidad. Edad recomendada: desde 6 

años 

TODÓ, Lluís Maria (2003 ). Isaac i els dub

tes. Barcelona: Edicions de La Magrana. 

Materias asociadas: Homosexualidad, Ado

lescencia, Amistad, Relaciones familia

res. Edad recomendada: desde 1 4  años 

nismo, Homosexualidad. Edad recomen- Han quedado fuera del análisis los siguien-

dada: desde 9 años tes títulos: 
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J l MÉN EZ, Sergio. La meuajamilia. Valen

cia: Bronte Graf, 1998. 

LAÍNEZ RUBIO, Josep Caries. Una más en 

la familia. Valencia: L1ambert Palmart, 

2004. 

SOLER H ERN ÉN D EZ - TOMÉ, Juan 

Manuel. Mi padre tiene un novio policía. 

Valencia: L1ambert Palmart, 2004. 
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