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de género masculino en libros álbum 
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RESUMEN

Este capítulo presenta un análisis de la identidad y los ras-
gos de atribución de los protagonistas de cinco libros álbum 
infantiles en lengua inglesa. El análisis se centra en los recursos 
léxico-gramaticales y visuales (Halliday, 1985 y 2004; Kress y 
Van Leeuwen, 2001 y 2006; Painter, Martin y Unsworth, 2013) 
utilizados para representar experiencialmente a los personajes 
protagonistas masculinos con una identidad de género que no 
se corresponde con el estereotipo tradicional. Se han estudiado 
la estabilidad y el cambio de sus rasgos identificativos y atribu-
tivos a lo largo de las narraciones, como aspectos relacionados 
con la aceptación social de los protagonistas y su relevancia 
para una educación en valores de tolerancia y comprensión 
de la diferencia.

Palabras clave: identidad y atribución, rasgos de atribu-
ción fijos o negociables, identidad de género masculino, libros 
álbum en lengua inglesa, bimodalidad
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SUMMARY

This chapter presents an analysis of the identity and attri-
bution features of the main characters in five picture books in 
English. The analysis focuses on the lexico-grammatical and 
visual resources (Halliday, 1985; 2004; Kress and Van Leeu-
wen, 2001; 2006; Painter, Martin and Unsworth, 2013) used 
to represent male protagonists with a gender identity which 
challenges the traditional stereotype. The identity and attri-
butive features which remain stable and those which change 
along the narrations have been scrutinized and discussed as 
aspects related to social acceptance, and as relevant to educate 
for tolerance and understanding of difference.

Key words: identity and attribution, fixed or negotiable 
attributive features, male gender identity, picture books in 
English, bimodality

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo aborda la descripción de las estrategias 
visuales y verbales que utilizan los escritores e ilustradores de 
libros álbum infantiles para representar los rasgos identificati-
vos y atributivos de personajes protagonistas masculinos que 
presentan identidades de género alternativas a los estereoti-
pos tradicionales. El punto de partida es la convicción de que 
los valores y atributos que presentan estos personajes pueden 
contribuir a fomentar una educación en valores de tolerancia 
y entendimiento sobre ‘la otredad’ (Guijarro Ojeda, 2005), es 
decir, sobre valores sociales minoritarios o que no sean acep-
tados comúnmente, como la identidad de género alternativa, 
lo que supone un reto frente a los valores y atributos asociados 
estereotípicamente con los diferentes géneros. 
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Numerosos autores se han hecho eco de la revisión de los 
estereotipos de género en la literatura infantil desde diferentes 
y muy variadas perspectivas. Entre los trabajos más recientes 
desde una perspectiva multimodal se encuentra el de Martínez-
Lirola (2019), que ha analizado libros álbum en lengua inglesa 
en los que la familia del personaje protagonista es homoparental, 
concluyendo que el hecho de que en estas narraciones haya dos 
padres, y no padre y madre, contribuye positivamente a desa-
rrollar en los jóvenes lectores unos esquemas de género más 
abiertos, en tanto en cuanto amplía las opciones alternativas al 
modelo de familia heteroparental. Estudios como este son de 
suma importancia para superar los modelos tradicionales de 
valores y atributos asociados a cada género que aún persisten. 
Concretamente, en los libros álbum infantiles, los estereotipos 
de género aún continúan reforzando y perpetuando la des-
igualdad (Anderson y Hamilton, 2005; Hamilton, Anderson, 
Broaddus y Young, 2006) y, aunque se observan ciertos avances 
(Gooden y Gooden, 2001), esto supone un freno en los intentos 
para formar una sociedad más abierta y flexible, ya que, como 
plantean Oskamp, Kaufman y Wolterbeek, «[i]f children’s lite-
rature displays stereotyped gender roles, it will present restric-
ted role models for children and help to shape their behavior in 
stereotyped directions» (1996:28). Según Sunderland (2012), en 
su estudio de la literatura infantil de ficción desde la perspectiva 
del Análisis Crítico del Discurso, los personajes de los cuentos 
se suelen construir de acuerdo con estereotipos tradicionales, 
de modo que los personajes masculinos no solo aparecen con 
mayor frecuencia que los femeninos como protagonistas, sino 
que además suelen tener papeles más activos en las narraciones 
que sus homólogos femeninos.

El objetivo de este trabajo es analizar cómo está construida la 
identidad y los atributos de género de los protagonistas masculi-
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nos de cinco libros álbum que rompen con el prototipo mascu-
lino hegemónico. Queremos determinar de qué modo participan 
como protagonistas en la narración, y hasta qué punto esta parti-
cipación es diferente de la que esperamos del estereotipo mascu-
lino. En estos cinco libros álbum la identidad del protagonista se 
plantea como un tema central y conflictivo que tiene una resolu-
ción positiva al final de la historia. En este sentido nos plantea-
mos hasta qué punto la resolución del conflicto estaba asociada 
a que el protagonista sufriera algún tipo de cambio o transición 
desde los rasgos identificativos y atributivos que tenía al principio 
de la historia, hasta la resolución del conflicto, o si, por el contra-
rio, era el entorno social el que se adaptaba y aceptaba la identi-
dad del protagonista. De este modo, en este estudio se analiza si 
los rasgos que caracterizan al protagonista permanecen estables a 
lo largo de la narración, y de qué modo esta estabilidad o cambio 
se construyen verbal y visualmente.

Dadas las características inherentes a los libros álbum ana-
lizados, para poder alcanzar este objetivo he estudiado cómo se 
construyen la identidad y los atributos de los protagonistas desde 
una perspectiva multimodal, es decir, atendiendo a la construc-
ción tanto verbal como visual de las narraciones. Para ello he 
analizado los rasgos léxico-gramaticales y semióticos visuales 
que han utilizado los autores e ilustradores de esas obras para 
construir los personajes protagonistas masculinos desde la lin-
güística sistémico-funcional de Halliday (1985; 2004) y la semió-
tica social visual de Kress y Van Leeuwen (2001; 2006), basada 
en el primero. A continuación, se ofrece una descripción de los 
principios teóricos utilizados en el análisis, para pasar poste-
riormente a presentar los resultados obtenidos sobre qué rasgos 
de los protagonistas tienden a permanecer estables y cuáles no, 
ilustrados con ejemplos representativos de las propias obras, así 
como qué tipo de participación tienen los protagonistas, y hasta 
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qué punto es similar o diferente de la esperada de acuerdo con 
el estereotipo de género masculino. Finalmente, se sitúan estos 
hallazgos en relación con el potencial de estos recursos desde 
una perspectiva educativa.

1. MARCO TEÓRICO

Para el análisis de los libros álbum son relevantes los recur-
sos del modo verbal y del modo visual utilizados para narrar las 
historias de los protagonistas. Halliday (1985; 2004) propone un 
enfoque interpretativo sobre el funcionamiento del lenguaje desde 
la premisa de que construimos significados a partir de los recursos 
disponibles para la expresión verbal (modo verbal), y frecuente-
mente para otros tipos de expresión (modo visual, sonoro, gestual, 
etc.), de manera que el lenguaje es interpretado como un sistema 
semiótico multimodal con la función social de crear significados 
para la comunicación humana (Halliday 1978).

1.1. Modo verbal

La gramática desarrollada por Halliday para el modo verbal 
describe el repertorio de estrategias léxico-gramaticales que 
se utilizan para crear significado. Así, el texto, como unidad 
básica de significado, es interpretado como el resultado de un 
proceso de selección sucesivo a partir de las opciones léxico-
gramaticales que están disponibles en cada caso en una red de 
sistemas de selección. A su vez, la gramática busca identificar 
la realización formal de las ideas con sus significados desde tres 
metafunciones específicas que podemos identificar en cada 
claúsula6, denominadas respectivamente ideacional (relativa a 
cómo nos referimos a las cosas y las ideas que construimos a 

6 Para la terminología léxico-gramatical en lengua española se ha seguido a lo 
largo de todo el trabajo a Quiroz, B. (2016), a quien agradezco su generosidad 
por compartirlo.
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través de nuestra relación y experiencia con el mundo del que 
somos parte, y la representación que hacemos de él), interper-
sonal (relativa a cómo una idea o un mensaje se construyen de 
un modo particular en función de la relación entre las personas 
involucradas y de su perspectiva personal sobre la idea o el 
mensaje) y textual (relativa a cómo una idea o un mensaje se 
construyen de un modo en particular para acomodarse en el 
discurso circundante, sea oral o escrito).

La metafunción ideacional incluye a su vez una metafunción 
experiencial, que se refiere a cómo construimos nuestra expe-
riencia real o mental del mundo mediante el lenguaje, así como 
una metafunción lógica, relativa a cómo relacionamos las ideas. 
En el significado global de una idea o un grupo de ideas pode-
mos identificar la aportación de cada metafunción, de manera 
que es posible analizar de qué modo se ha construido una idea 
verbalmente desde cada una de las tres perspectivas y, en cada 
metafunción, podemos identificar la contribución al significado 
global de cada elemento léxico-gramatical presente en la cláu-
sula. En este trabajo me centraré exclusivamente en los recursos 
léxico-gramaticales con los que se realiza la metafunción expe-
riencial para contribuir al significado ideacional7, a través del 
análisis de los patrones de atribución presentes en las partes de 
la cláusula utilizadas para referirse a los protagonistas (grupos 
nominales), así como las características de los procesos que pre-
dominan en la caracterización de los personajes, junto con el 
tipo de participación de los personajes en dichos procesos, de 
acuerdo con el denominado sistema de transitividad8.

7 Para los recursos de construcción de la identidad y la atribución mediante la 
metafunción lógica, véase Elorza, I. (en preparación): Logical and experiential 
resources for the bimodal construal of challenging gender identities of male prota-
gonists in children`s picture books.

8 Siguiendo la nomenclatura de Halliday, los sistemas de creación del significado, 
como el de transitividad, aparecen escritos en versalitas a lo largo del capítulo.
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1.1.1. Rasgos atributivos e identificativos en el grupo nominal

La asignación de rasgos atributivos e identificativos a un 
personaje se construye típicamente mediante las opciones 
léxico-gramaticales disponibles para la referencia personal 
(Halliday y Hasan, 1976), que son (en la lengua inglesa), los 
sustantivos propios, los sustantivos comunes o los pronombres 
personales, es decir, las clases de palabras utilizadas para nom-
brar las entidades (personas o cosas) del mundo. El sustantivo 
funciona como el núcleo de una estructura, el grupo nominal, 
que puede incluir rasgos atributivos o identificativos, según el 
siguiente patrón para la lengua inglesa:

those three old paper bags on the table
Estructura 
lógica premodificación Núcleo posmodifica-

ción
Estructura 
experiencial Deíctico Numerativo Epíteto Clasificador Cosa Cualificador

Clases determinador numeral adjetivo sustantivo sustantivo frase 
preposicional

Tabla 1. Estructura del grupo nominal 
(adaptada de Halliday y Hasan, 1976:40).

La construcción de identidades con elementos atributivos 
o identificativos en el grupo nominal es de suma importancia, 
ya que los valores o atributos asignados de este modo no son 
negociables, es decir, no se presentan como susceptibles de ser 
refutados y, por tanto, se interpretan como valores fijos. Esta 
estrategia, que Hoey (2000:33) denomina ‘la jugada del traje 
nuevo del Emperador’ (the new Emperor’s clothes gambit), alu-
diendo a la historia del cuento homónimo de Andersen, consiste 
en construir la idea con un rasgo atributivo como Epíteto y no 
como Núcleo del grupo nominal. Se trata de una estrategia muy 
fácil de aprender y de utilizar incluso a corta edad. Es asimismo 
muy eficiente para atribuir y perpetuar valores, tanto positivos 
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como negativos, ya que, al presentar la información atributiva o 
identificativa de forma explícita, pero en un segundo plano, esta 
se presenta como cierta y no como negociable. Por consiguiente, 
se trata de una estrategia muy poderosa porque, cuando el rasgo 
asociado tiene valor negativo, funciona como una estrategia de 
estigmatización social. Los valores atributivos o identificativos 
fijos no pueden ser refutados fácilmente, al contrario de lo que 
sucedería si el rasgo de atribución o la identificación se hubiera 
construido, por ejemplo, así: ‘| those three paper bags on the table 
| are | old |’. Aquí la idea está construida de modo que queda 
abierta la posibilidad de refutar la afirmación (una de las res-
puestas esperadas sería ‘no, they are not’), ya que en este caso el 
Epíteto old es al mismo tiempo Núcleo del grupo (adjetival) en 
el que funciona como participante de la idea, según el sistema 
de transitividad, que se describe a continuación. Este ejemplo 
muestra cómo, además de explotar las posibilidades de creación 
del significado en el grupo nominal, la atribución e identificación 
pueden ser creadas a lo largo de la narración también a través de 
su participación en los procesos, es decir, a través de las acciones 
que realizan los personajes y del tipo de participación en ellas. 
Esto es crucial, ya que en este caso se trata de rasgos negociables, 
pudiendo cambiar a otro rasgo atributivo o identificativo dife-
rente o con distinto valor, como veremos a continuación.

1.1.2. Participantes y procesos en el sistema de transitividad

Para Halliday cada elemento constituyente de la claú-
sula contribuye a construir el significado experiencial con 
una función diferenciada (Proceso, Participante, o Circuns-
tancia), de acuerdo con un sistema de transitividad, que 
detalla las opciones de selección disponibles a partir de los 
distintos tipos de procesos, participantes y circunstancias que 
configuran la cláusula.
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Procesos
Participantes 
principales 
asociados 9

Ejemplos

Relacional

Identificativo ‘Ejemplar’ – ‘Valor’
He was always the last 
person picked for any team. 
(Oliver Button Is a Sissy)

Atributivo ‘Portador’ – 
‘Atributo’

He was small, spotty, 
scruffy and skinny. (Prince 
Cinders)

Material ‘Actor’ – ‘Meta’

He dropped the ball, or 
struck out or didn’t run 
fast enough. (Oliver Button 
Is a Sissy)

Verbal ‘Emisor’ – ‘Receptor’ 
–‘Verbalización’

“Boys don’t dance,” said 
Ben. (Ballerino Nate)

[Verbal con atribución]

‘Emisor’ – ‘Receptor’ 
– ‘Objetivo’ – 
‘Verbalización’
“he’s no son of mine,” 
declared Papa. (The 
Sissy Duckling)

Drake chuckled. “That 
little sissy!” (The Sissy 
Duckling)

De conducta, conductual

‘Conductuante’ 
– ‘Objetivo’ – 
‘Conducta’
Almost everyday the 
boys teased Oliver 
Button. (Oliver 
Button Is a Sissy)

Bailey grinned. (10,000 
Dresses)

Mental ‘Experimentante’ – 
‘Fenómeno’

Nate loved the ballet. 
(Ballerino Nate)

Tabla 2. Identidad y atribución en el modo verbal: principales procesos 
verbales y participantes (adaptado de Halliday, 2004)10 910

9 Dependiendo del proceso de que se trate, no todos los participantes tienen por 
qué estar presentes; por ejemplo, en los procesos verbales típicamente está pre-
sente el Emisor y, aunque no haya un Receptor en la claúsula de forma explícita, 
a menudo es identificable a partir del contexto de la situación.

10 Siguiendo la nomenclatura de Halliday, las etiquetas funcionales aparecen en 
mayúscula.
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En la Tabla 2, el proceso was en ‘| He | was | always | the last 
person picked for any team |’ (Oliver Button Is a Sissy) es de tipo 
‘relacional identificativo’, en tanto en cuanto He es un ‘Ejem-
plar’ para el que the last person picked for any team funciona 
como un ‘Valor’ que le identifica. Los procesos relacionales 
pueden ser asimismo de tipo atributivo. Así, en ‘| He | was | 
small, spotty, scruffy and skinny |’ (Prince Cinders), He tiene la 
función de ‘Portador’, mientras que small, spotty, scruffy and 
skinny funciona como un ‘Atributo’ de ese Portador en parti-
cular. Para Halliday, asignar un atributo es diferente de asignar 
una identidad, ya que el atributo supone asignar a alguien la 
pertenencia a una clase determinada. En el ejemplo anterior, he 
está representado como un miembro del conjunto de personas 
small, spotty, scruffy and skinny, por lo que no estamos iden-
tificando a la persona referida mediante he como tal, es decir, 
representándolo como único. Sin embargo, la asignación de la 
identidad supondría, en todo caso, señalar a alguien como el 
único miembro de esa clase (Halliday, 2004:227-8); en el caso 
de he, como el único miembro de ‘last individuals picked for 
any team’. Esta diferencia entre identificación y atribución es 
relevante en el modo verbal para poder establecer cuándo los 
personajes se representan como miembros de un grupo social 
o como únicos, y si esto es utilizado para representarlos como 
diferentes, o bien para ser aceptados o excluidos de su entorno 
social. Este aspecto, relevante, como indicamos, en el modo 
verbal, no parece ser pertinente para el modo visual, ya que no 
está contemplado en el modelo semiótico de Painter, Martin y 
Unsworth (2013).

Aunque los procesos relacionales tienen un interés especial 
para caracterizar en el modo verbal los rasgos de identidad 
y de atribución de los personajes de forma directa, Halliday 
distingue otros procesos (verbales, materiales, conductua-
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les, mentales y existenciales), buena parte de los cuales nos 
aportará valiosa información para averiguar de qué modo las 
caracterizaciones de los personajes protagonistas masculinos 
divergen del estereotipo tradicional.

La caracterización de los personajes no solo se construye 
mediante procesos de tipo relacional, sino también atendiendo 
al tipo de papel que tienden a adoptar como participantes en 
los procesos. Un personaje construido principalmente como el 
participante principal en procesos de tipo material (Actor) es 
esencialmente un personaje ‘de acción’, que concuerda con el 
estereotipo tradicional asociado al personaje masculino con-
trapuesto a un modelo de género femenino representado como 
‘pasivo’. Los roles pasivos corresponden a un tipo de participa-
ción como Meta, Receptor, Objetivo o Fenómeno. En /Almost 
everyday / the boys / teased / Oliver Button/ (Oliver Button Is 
a Sissy), el Objetivo, Oliver Button en este caso, participa en la 
acción como blanco de las burlas. Por otra parte, el predominio 
de otro tipo de participación en los procesos que le involucran 
a lo largo de la narración, por ejemplo como Conductuante, 
que define a los participantes implicados en procesos de com-
portamiento ostensible (como reír, llorar o bailar), o como 
Experimentante, que define a aquellos participantes asociados 
con los procesos cognitivos, perceptivos, emocionales y de la 
voluntad (como pensar, creer, escuchar, tocar, sentir o querer), 
nos ofrecerá una representación del protagonista diferente. En 
el caso del Experimentante, se trata de una identidad centrada 
en la reflexión, en las emociones o en los deseos.

Los procesos verbales suponen un caso especial dentro de 
los recursos léxico-gramaticales utilizados para construir ras-
gos atributivos de los personajes. Junto con los procesos de tipo 
mental, se distinguen de los demás por su capacidad para el dis-
curso referido directo o indirecto y, por tanto, son típicos en la 
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narración dialogística. Halliday (1985; 2004) señala que estos 
procesos son particulares porque pueden ‘proyectar’ ideas. No 
obstante, en la Tabla 2 aparece un subgrupo que he denomi-
nado ‘procesos verbales atributivos’, ya que recogen una función 
atributiva sin proyección, que consiste en que la función de la 
Verbalización es la asignación directa de un rasgo atributivo al 
protagonista (como ‘That little sissy!’ en el ejemplo de la Tabla 2), 
y el Receptor funciona como el Objetivo del mensaje, más que 
como un mero Receptor (como sucede en el segundo ejemplo 
de proceso conductual en la Tabla 2). Asimismo, cuando el men-
saje está construido explícitamente como un proceso relacional 
atributivo, el rasgo de atribución tiene claramente la función de 
Atributo del Portador con quien se relaciona (como sucede en 
‘he’s no son of mine’ en el ejemplo de la Tabla 2).

A diferencia de los rasgos construidos como fijos en el 
grupo nominal, la identificación o atribución construidas 
mediante un proceso funcionan típicamente como un Valor 
o un Atributo que no está fijado, sino que aparece en la idea 
como una información susceptible de ser refutada; es decir, el 
rasgo identificativo o atributivo construido de este modo es 
negociable, pudiendo cambiar a lo largo de la narración. Esto 
sucede, por ejemplo, de feliz a infeliz, y de nuevo a feliz, o de 
cobarde a valiente (ambos en The Sissy Duckling), o también 
de sissy a star (en Oliver Button Is a Sissy). La verbalización de 
atributos tiene en las narraciones un evidente papel sanciona-
dor social, justamente en su doble sentido de desaprobar pero 
también de aprobar, lo que hace que se trate de un recurso de 
suma relevancia para la construcción verbal de la identidad y 
la atribución11. En cuanto que no implica una fijación o estabi-
lidad del atributo, no es un recurso de estigmatización.

11 La atribución y la identidad también pueden construirse como circunstancias 
en el modo verbal, como, por ejemplo, ‘like a real ballerina’ (Ballerino Nate). 
Thompson (2014:116-117) señala que muchas construcciones preposicionales 
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1.2. Modo visual

Dado el carácter multimodal de los libros álbum, es nece-
sario estudiar la interrelación de los recursos verbales y visua-
les involucrados en la creación de un significado que el lector 
perciba como global (Díaz Armas, 2008:45). Kress y Van Leeu-
wen (2001; 2006) proponen en su modelo de Semiótica Social 
Visual que, al igual que sucede con las estructuras verbales, 
las imágenes pueden ser analizadas como estructuras visuales 
de creación de significado con una metafunción experiencial.

El modelo de Kress y Van Leeuwen (2001; 2006) está 
basado en la concepción de Halliday (1978) del lenguaje como 
una semiótica social, y ha sido desarrollado por Painter, Mar-
tin y Unsworth (2013) para interpretar con mayor precisión la 
semiosis de los libros álbum infantiles, habiendo sido ya uti-
lizado en estudios que abordan aspectos similares o comple-
mentarios a los presentados aquí. Destacan en particular los 
recientes trabajos de Moya-Guijarro (2019, en prensa) sobre 
la utilización de metonimias en libros álbum, y el de Caña-
mares-Torrijos y Moya-Guijarro (2019) sobre los recursos cir-
cunstanciales empleados en libros álbum protagonizados por 
figuras femeninas que ponen en tela de juicio los esteotipos 
asociados al género femenino. Dicho trabajo analiza la contri-
bución al significado experiencial de las circunstancias cons-
truidas visualmente, concretamente de las transformaciones 
en el escenario circunstancial de la narración en relación con 
el proceso de emancipación e independencia de las protago-
nistas, como recurso que enmarca dinámicamente los cambios 

como la del ejemplo se pueden interpretar como ideas que no han llegado a 
realizarse más que con una función marginal de apoyo a otra idea. No obstante, 
cuando la atribución y la identidad se construyen de este modo, parece más pro-
ductivo analizarlas como tales ideas, más que como mera información circuns-
tancial, en cuyo caso corresponderían más bien a la metafunción lógica (véase 
Nota 2).
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que van experimentando y que contribuyen visualmente a la 
representación de su evolución personal. Complementaria-
mente, el presente trabajo estudia la contribución al significado 
experiencial de los procesos y sus participantes, para poder 
identificar la estabilidad o el cambio de los rasgos de identidad 
y atribución de los protagonistas.

1.2.1. Caracterización de personajes representados: identidad y 
atribución

Painter, Martin y Unsworth (2013:59 y siguientes) propo-
nen analizar la caracterización de los personajes representados 
a partir del estudio de las imágenes conceptuales y de los atri-
butos12 que estos presentan. Las imágenes conceptuales defi-
nen al participante como miembro de una clase, ilustrando 
sus características y cualidades (Moya-Guijarro, 2014:65), y 
suelen aparecen al principio, orientando e introduciendo al 
protagonista, o también como pausa o guía para una lectura 
reflexiva cuando aparecen entre imágenes narrativas, en las 
cuales podemos identificar participantes representados que 
realizan procesos en unas circunstancias específicas, lo cual 
hace avanzar la narración.

Painter, Martin y Unsworth (2013:59) señalan que como la 
narrativa visual —a diferencia de la verbal- carece de recursos 
léxico-gramaticales como el sistema de referencia, visual-
mente reconocemos la identidad y los atributos de los perso-
najes por inferencia, a partir de los rasgos de los personajes que 
se mantienen en sus sucesivas apariciones, completas o meto-
nímicas, a lo largo de la narración, y que se denominan aquí 
rasgos estables. Aunque típicamente se trata de características 
identificativas como los rasgos faciales y el pelo, a menudo la 

12 Estos autores no diferencian entre rasgos atributivos e identificativos en el modo 
visual, utilizando el término ‘atribución’ en ambos sentidos.
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ropa y los accesorios funcionan asimismo como indicadores 
de los rasgos atributivos del personaje. Tratándose de identida-
des de género diferentes al estereotipo masculino, los atributos 
simbólicos constituyen un recurso visual muy eficiente y econó-
mico para construir rasgos de identidad diferenciadores, como 
la ropa y accesorios que los protagonistas utilicen de forma 
consistente y estable a lo largo de la narración, y que estén 
relacionados con sus rasgos atributivos particulares.

Aunque la estabilidad de un rasgo atributivo se construye 
en el modo verbal haciendo que este no sea núcleo del grupo 
nominal donde aparece, ya que sí está abierto a refutación 
o cambio (es negociable) cuando es núcleo del grupo (típi-
camente como Atributo), en el modo visual la estabilidad se 
construye por la recurrencia de aparición de un rasgo del per-
sonaje a lo largo de la narración con la misma condición. Si 
el rasgo atributivo está en un segundo plano, como un mero 
elemento circunstancial, no tiene posibilidades de negocia-
ción, es decir, de cambio. Así, para que un rasgo atributivo 
o identificativo se presente como abierto a refutación o sea 
modificable, es necesario que previamente adquiera la función 
de participante, es decir, que se produzca un ostensible cam-
bio de condición, «from being embedded in the circumstantial 
setting to being a fully fledged participant» (Painter, Martin y 
Unsworth, 2013:61).

A lo largo de la narración, un rasgo puede adquirir con-
dición simbólica mediante un proceso de iconización (Pain-
ter, Martin y Unsworth, 2013:58). No obstante, el cambio de 
condición del rasgo puede ser temporal, como resultado de 
la propia situación narrativa en ese momento. Un ejemplo de 
cambio de atributos es la transmutación mágica temporal que 
le sucede al protagonista en Prince Cinders (de ‘small, spotty, 
scruffy and skinny’ a ‘big and hairy’), en este caso acompañado 
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también de un cambio de identidad no deseado (de ‘boy’ a 
‘monkey’). En suma, en el modo visual los rasgos atributivos 
e identificativos son negociables (pueden cambiar) cuando el 
personaje es un participante en el proceso, una figura central 
en la imagen. Cuando está en segundo plano con la condición 
de circunstancia, es preciso que haya previamente un cambio 
emergente, de circunstancia a participante13 para que el rasgo 
pueda dejar de permanecer estable y sufrir un cambio.

1.2.2. Representación visual de procesos y participantes

Painter, Martin y Unsworth (2013) reconocen únicamente 
tres tipos de proceso en la semiosis visual, procesos materiales 
(transitivos e intransitivos), verbales y mentales (cognitivos 
y perceptivos), por lo que distinguen tres tipos principales 
de participantes: Actores, Emisores y Experimentadores. A 
su vez, para Kress y Van Leeuwen (2006:64-66), los Actores 
pueden participar en acciones intransitivas, en las que son los 
únicos participantes (he fled away), o en acciones transitivas, 
en las que ejercen la acción sobre otro participante (he drop-
ped the ball), y la figura construida en la imagen presenta una 
relación entre los participantes que los relaciona mediante 
vectores. El estereotipo de género masculino se suele aso-
ciar con el Actor transaccional, es decir, con un participante 
del que emana el vector sobre otro participante en la acción, 
como sucede en la siguiente imagen de The Sissy Duckling, en 
la que el Actor, la figura de donde el vector emana, es el pato 
big bully Drake Duckling:

13 Véase el repertorio completo de opciones disponibles en Painter, Martin y 
Unsworth (2013: 61-66).
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Figura 1. Séptima ilustración de The Sissy Duckling (2002). © Henry Cole.

Por su parte, los procesos verbales se suelen distinguir 
por la visualización del mensaje verbal, asociada visual-
mente al Emisor, aunque no siempre es el caso. Painter, 
Martin y Unsworth (2013) reconocen también dos tipos 
de proceso mental: los cognitivos, que representan visual-
mente una burbuja con el contenido del pensamiento, y los 
perceptivos, en los que se puede trazar un vector desde la 
mirada del Experimentador hasta el Fenómeno observado, 
como sucede en el comienzo de Prince Cinders, en el que 
los hermanos de Cinders observan a éste por el rabillo del 
ojo, como Experimentadores, siendo el propio Cinders el 
Fenómeno, y creando así un efecto en el que la descripción 
verbal atributiva (‘was not much of a prince’) parece prove-
nir de ellos, más que de un narrador neutral.
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Figura 2. Primera doble página de Prince Cinders (1987) © Babette Cole.

2. ANÁLISIS DE LOS RASGOS DE IDENTIDAD DE 
GÉNERO

El análisis se ha centrado en identificar los recursos léxico-
gramaticales y semióticos visuales utilizados para construir los 
rasgos atributivos e identificativos de Bailey, Nate, Cinders, 
Elmer y Oliver Button, los protagonistas de los libros álbum 
titulados, respectivamente, 10,000 Dresses, Ballerino Nate, 
Prince Cinders, The Sissy Duckling y Oliver Button Is a Sissy. 
En particular, se ha identificado la información atributiva en 
los grupos nominales utilizados para referirse a los protago-
nistas con el fin de identificar información atributiva sobre 
su identidad, y también los atributos visuales relativos a su 
identidad incluidos en las imágenes en las que aparecen como 
participantes representados. Asimismo, se han identificado los 
procesos en los que el protagonista participa y el tipo de par-
ticipación que tiene en ellos. Todos estos recursos utilizados 
en la construcción de la identidad de los protagonistas se han 
estudiado en relación con su condición de fijos o estables (no 
modificables), o bien de negociables (susceptibles de cambio), 
con el fin de establecer qué rasgos de identidad y atribución de 
los protagonistas se representan en las narraciones de forma 
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estable y cuáles se modifican a lo largo de la historia. Esto nos 
permite relacionarlos con el tipo principal de participante que 
cada protagonista es. El objetivo de este análisis es determinar 
cómo se han utilizado los rasgos experienciales de representa-
ción de la identidad de los protagonistas para lograr la acepta-
ción social en cada una de las narraciones, como contribución 
específica al significado ideacional global de las historias.

2.1. Rasgos fijos y negociables en la identidad bimodal de 
los protagonistas

Hay cuatro protagonistas que presentan rasgos fijos (Bailey, 
Nate, Cinders y Elmer), mientras que el rasgo de identidad del 
quinto (Oliver Button) se representa como negociable ya desde 
el título. Los recursos bimodales utilizados en la construcción 
de estos rasgos son variados, como se puede ver a continuación:

Rasgo fijo Realización verbal Realización visual
Bailey 
(10,000 Dresses)

deseo de llevar vestidos + 
identidad femenina

Se contrapone a ‘you’re a boy’ 
(repetido por su familia)

Resolución: ‘You’re the coolest 
girl I’ve ever met, Bailey!’ (dicho 

por su amiga Laurel)

forma referencial:
she (usado por 
narrador y por 

amiga)

Ropa: lleva vestidos 
en la portada y en 
su mundo onírico. 
Finalmente en el 

mundo real lleva un 
vestido de espejos, 

que muestra como es 
realmente

Nate 

(Ballerino 
Nate)

deseo de llegar a ser 
un bailarín

Se contrapone a 
‘boys don’t dance’ 
(repetido por su 

hermano)
Resolución: Nate 
no es un bailarín 

todavía, pero lo será

grupo nominal:
Ballerino Nate

Participante 
representado: 

Actor intransitivo 
(proceso: bailar) 
(en la portada, 

contracubierta y 8 de 
las 34 imágenes en 
las que participa)
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Cinders 

(Prince 
Cinders)

deseo de ser 
reconocido como 

príncipe
Se contrapone a ‘he 
was not much of a 

prince’
Resolución: ‘So 
Prince Cinders 

married Princess 
Lovelypenny and 
lived in luxury, 

happily ever after’

grupo nominal:
Prince Cinders

Ropa y accesorios: 
corona (rasgo 

identificativo: prince) 
y vaqueros (atributo 
simbólico fijo de su 
propia identidad en 
toda la evolución del 

personaje: poor  
rich)

Elmer 

(The Sissy 
Duckling)

‘sissy’ como rasgo 
de independencia y 

valentía
Se contrapone a 

‘they all called him 
a SISSY! Now I am 
the laughingstock 
of the whole flock’ 
(dicho a gritos por 

su padre)
Resolución: ‘If 

Elmer is a sissy, then 
I wish I were a sissy 
too!’ (dicho por su 

padre)

grupo nominal:
sissy duckling

Ropa y accesorios: 
variados pero 
asociados 
típicamente con el 
género femenino 
(gafas de sol en forma 
de corazón, mochila 
rosa con margaritas, 
gorro de baño con 
flores, delantales de 
cocina con volantes, 
megáfono rosa con 
la letra ‘E’ en verde a 
juego con el borde, 
y pompones de 
cheerleader

Rasgo no fijo Realización verbal Realización visual

Oliver 
Button 
(Oliver 
Button Is 
a Sissy)

‘sissy’
Se contrapone a 

‘boys don’t dance’ 
(es motivo de 
burla entre sus 
compañeros)

Resolución: ‘Oliver 
Button is a sissy 

star’ (pintada en el 
muro de la escuela)

Proceso relacional 
atributivo:
Oliver Button is a 
sissy

Accesorios: zapatos 
de claqué y canotier

Tabla 3. Rasgos atributivos e identificativos fijos y negociables de los 
protagonistas.
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Aunque no hay un patrón único en el tipo de participación 
de los protagonistas a lo largo de las narraciones, los datos mues-
tran una tendencia a hacerlo como Actores y como Experimen-
tantes, como se puede observar en la Tabla 4. En dicha tendencia, 
Cinders es el protagonista que más se aleja de este modelo, parti-
cularmente en el modo verbal, donde es caracterizado en casi la 
mitad de los casos como un Portador de Atributos o un Ejemplar 
con unos Valores determinados y, por consiguiente, se repre-
senta como un personaje muy poco activo y alejado del este-
reotipo tradicional de identidad masculina. Por su parte, tanto 
Elmer como Oliver Button tienden a ser representados como 
Actores tanto verbal como visualmente. Es interesante señalar 
que justamente estos dos protagonistas son los que se asocian 
con el mismo rasgo (sissy) y, aunque el tratamiento de su iden-
tidad no se construye de igual modo socialmente, sí coinciden 
en que son personajes que se caracterizan por su papel activo 
en las acciones que emprenden y en esto, de los cinco álbumes 
analizados, son precisamente los protagonistas representados 
de forma más próxima al estereotipo tradicional de identidad 
masculina. Por otra parte, Bailey y Nate presentan rasgos comu-
nes, en tanto en cuanto que son representados con una mayor 
frecuencia como Experimentantes, es decir, la representación de 
sus rasgos de identidad, en cuanto a su participación en diferen-
tes procesos, gira alrededor de sus deseos, como “I want to learn 
ballet” (Ballerino Nate) o “With all her heart, Bailey loved the dress 
made of crystals that flashed rainbows in the sun” (10,000 Dresses). 
No obstante, es relevante para entender de qué modo estos pro-
tagonistas son diferentes entre sí el hecho de que en ambos casos 
existe una falta de simetría entre la representación verbal del per-
sonaje y la visual. La diferencia principal entre los dos personajes 
radica precisamente en que, mientras que Bailey es representado 
como Actor únicamente en el modo verbal, la construcción de 
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Nate como Actor se basa principalmente en los recursos visuales 
utilizados. Por último, y a pesar de que los datos no presentan 
un patrón homogéneo en este rasgo, se puede observar que son 
de nuevo Bailey y Nate los protagonistas que tienen una mayor 
participación verbal en las narraciones como Emisores. Esto se 
puede relacionar con una necesidad de perseguir la consecución 
de sus deseos, puesto que en ambos casos se trata de deseos que 
encuentran el rechazo en el entorno social de estos dos protago-
nistas hasta prácticamente el final de la narración.

Ac
to

r

Ex
pe

rim
en

tan
te

Co
nd

uc
tu

an
te

Em
iso

r

Po
rta

do
r o

 Ej
em

pl
ar

Ob
jet

ivo
 o 

eq
ui

va
len

te

TO
TA

L

tra
ns

iti
vo

in
tra

ns
tiv

o

10,000 
Dresses

verbal 27.78% (15) 29.64% 
(16)

5.55% 
(3)

22.22% 
(12)

14.81% 
(8) 0% (0) 100% 

(54)

visual 0% (0) 0% (0) 94.5% 
(17) — 5.5% (1) — 0% (0) 100% 

(18)

Ballerino 
Nate

verbal 10.45% (7) 32.84% 
(22)

22.39% 
(15)

26.87% 
(18) 4.47% (3) 2.98% 

(2)
100% 
(67)

visual 2.95% 
(1)

35.3% 
(12)

47.05% 
(16) — 14.70% 

(5) — 0% (0) 100% 
(34)

Oliver 
Button Is a 
Sissy

verbal 30% (15) 22% 
(11) 18% (9) 2% (1) 24% (12) 4% (2) 100% 

(50)

visual 0 40% 
(12) 30% (9) — 6.66% 

(2) — 23.34% 
(7)

100% 
(30)

Prince 
Cinders

verbal 23.53% (4) 23.53% 
(4)

5.88% 
(1)

5.88% 
(1)

41.18% 
(7) 0% (0) 100% 

(17)

visual 0% (0) 15.8% 
(3)

47.36% 
(9) — 5.26% 

(1) — 31.58% 
(6)

100% 
(19)

The Sissy 
Duckling

verbal 35.16% (32) 17.58% 
(16)

11% 
(10)

14.28% 
(13)

21.98% 
(20) 0% (0) 100% 

(91)

visual 41.6% 
(10)

12.5% 
(3) 25% (6) — 4.2% (1) — 16.7% 

(4)
100% 
(24)

Tabla 4. Los protagonistas como participantes: modo verbal y modo visual.
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Como se puede ver en la Tabla 3, el título de la obra es a 
menudo significativo para establecer los rasgos de identidad 
del protagonista, como también lo es el modo como empieza 
la historia, en lo que Painter, Martin y Unsworth (2013) deno-
minan la fase de orientación.

En ocasiones, la identidad del protagonista se construye 
negativamente como un contraste con el entorno social. Ver-
balmente el protagonista es identificado mediante uno o varios 
procesos relacionales que lo distinguen de los demás, como 
en Prince Cinders: “Prince Cinders was not much of a prince. 
He was small, spotty, scruffy and skinny. He had three big hairy 
brothers who were always teasing him about his looks.” En otros 
casos la caracterización del protagonista se realiza mediante un 
proceso mental que lo presenta como un Experimentante dife-
rente a los otros, como sucede en Oliver Button Is a Sissy: “Oli-
ver Button was called a sissy. He didn’t like to do things that boys 
are supposed to do.”. Visualmente, en ambos casos el protago-
nista es presentado asimétricamente en relación con los otros 
personajes, tanto por tamaño, como por orientación opuesta. 
No obstante, una orientación similar no conlleva necesaria-
mente que la aceptación social del protagonista se construya 
de forma similar. Mientras que Cinders finalmente ve recono-
cido su deseo, a pesar de la opinión negativa de sus hermanos, 
de ser tratado como un príncipe (su rasgo identificativo fijo 
desde el principio de la historia), Oliver logra que su rasgo 
identificativo (sissy), construido como negociable, cambie a 
otro rasgo positivo (star). Se trata de un cambio no producido 
en él, sino en su propio entorno social, que es el que cambia de 
parecer sobre él. Algo similar sucede con Elmer en The Sissy 
Duckling, si bien el mecanismo de aceptación social se cons-
truye de forma diferente.
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The Sissy Duckling es un buen ejemplo de que un mismo 
rasgo identificativo puede ser construido tanto de forma 
positiva como negativa. A diferencia de la historia de Oliver 
Button, Elmer es un protagonista cuya identidad (sissy) es 
presentada en la historia de forma positiva, esta vez como 
rasgo fijo. Verbalmente, Elmer es introducido con la misma 
estrategia que en los casos anteriores, excepto que ahora 
la asociación del rasgo ‘sissy’ se hace con aspectos positi-
vos que presentan a Elmer como un Experimentante feliz: 
“Elmer was the happiest duckling in the whole forest. He loved 
to build things and paint pictures and play make-believe. He 
also enjoyed helping around the house and was especially 
fond of decorating cookies. Yes, Elmer was one happy duckling 
doing all the things he loved to do.”. Es precisamente el rasgo 
‘feliz’, construido como negociable, el que cambia a ‘infeliz’ 
más tarde, debido a la persecución y al rechazo a los que le 
somete su entorno social, por ser diferente (“Unfortunately, 
there wasn’t a single other little boy duckling who liked to do 
ANY of the stuff that Elmer did. Not one.”), y por asignarle 
el rasgo ‘cobarde’. Elmer es aceptado finalmente cuando este 
rasgo cambia a ‘valiente’. Esto implica que los atributos aso-
ciados con ‘sissy’14 son sustituidos por ‘brave’ y ‘special’, y de 
este modo su felicidad es restituida también. De nuevo es el 
propio entorno social el que cambia, y no el protagonista, 
que mantiene su identidad estable a lo largo de la historia: 
“I want to make a thing perfectly clear: I am the same duck 
I have always been. I have not changed. I am a BIG SISSY 

14 Según el Diccionario Cambridge, la palabra sissy se refiere a rasgos atributivos 
asociados típicamente con personas de género masculino que son rechazadas 
por otros miembros del género masculino, bien por mostrar falta de fuerza, o 
porque les gustan las actividades ‘favoritas del género femenino’, o bien porque 
muestran falta de valentía: «a boy who other boys dislike and laugh at because 
they think he is weak or interested in activities girls usually like, or a person who 
is weak and cowardly (= not brave)».
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and PROUD of it!”. Y en esto, The Sissy Duckling supone un 
gran avance en la construcción de la aceptación social con 
respecto de la historia de la cual deriva, El Patito Feo, en la 
que es el protagonista el que se torna en cisne y así logra ser 
aceptado socialmente.

Al contrario que Cinders y Oliver, Elmer no es presentado 
mediante contraste con otros miembros de su grupo social, 
sino que la descripción se centra en sus propias acciones, 
como un personaje independiente de los demás, y en su pers-
pectiva emocional sobre ellas. Es solo más adelante, cuando 
interactúa con los otros miembros de su entorno, cuando su 
identidad se construye como un conflicto. Esta estrategia es 
similar a la empleada con Bailey en 10,000 Dresses, si bien 
Elmer y Bailey son diferentes tipos de participantes. Mientras 
que Elmer es un participante esencialmente Actor (y transac-
cional, por añadidura), en la personalidad de Bailey tiene un 
gran peso su participación como Experimentante, especial-
mente en relación con sus deseos y anhelos que no alcanza 
a ver cumplidos hasta el final de la narración. Por su parte, 
Ballerino Nate comparte con la historia de Bailey que el título 
de la obra en ambos casos muestra el deseo pendiente de 
ser alcanzado, pues no es hasta el final de la historia cuando 
ambos están realmente en vías de poder lograrlo. 

En las obras analizadas, el rechazo al protagonista se 
construye experiencialmente en el modo visual de dos for-
mas; bien mediante un proceso mental perceptivo en el que 
el protagonista participa como Fenómeno, blanco de las 
miradas acusadoras o enfadadas de otros personajes (es el 
caso de Oliver Button, Elmer y Cinders), o bien mediante 
un proceso material transitivo en el que el protagonista par-
ticipa como Objetivo y no como Meta (como le sucede a 
Oliver Button cuando sus compañeros le quitan sus zapa-
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tos de claqué y se los lanzan unos a otros para no dejarle 
cogerlos, con el objetivo de hacerle sufrir). En otros casos, 
como le sucede a Nate, el rechazo se construye visualmente 
mediante proyección (metafunción lógica), pero también 
puede llegar a no construirse visualmente con recursos 
del sistema de transitividad, como sucede con Bailey, 
historia en la que el peso del rechazo se construye verbal-
mente. Finalmente, además de los señalados para el modo 
visual, el rechazo también se puede construir mediante un 
participante Objetivo en procesos verbales o conductuales 
(“Almost everyday the boys teased Oliver Button”).

A pesar de que el análisis presentado en este trabajo 
únicamente ha tratado uno de los múltiples aspectos invo-
lucrados en la construcción de la atribución y la identidad 
en personajes que encuentran el rechazo social por razón de 
su identidad de género alternativa, obras como las analiza-
das nos muestran de qué manera los recursos experiencia-
les empleados para construir la estigmatización social, tanto 
verbal como visualmente, pueden ser utilizados asimismo de 
forma positiva, y cómo incluso los rasgos presentados como 
fijos son susceptibles de cambiar las connotaciones que llevan 
asociadas. En estas narraciones, la transformación hacia una 
aceptación social de la diferencia de identidad de género no 
es consecuencia de un cambio en los rasgos identificativos 
de los protagonistas, sino más bien en los valores atributivos 
que les son asignados por el entorno social en el que viven, 
ya que son los propios miembros del grupo social los que en 
general acaban por asumir una perspectiva más flexible sobre 
el que es diferente. Este es justamente el mayor potencial de 
este tipo de narraciones para contribuir a una educación en 
valores de flexibilidad y comprensión de la diversidad, inclu-
yendo la diversidad de identidad de género.
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