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Hacia una literatura del arcoíris: 
una propuesta de análisis de “álbumes de 

vestidos” 
 

Emanuel Madalena 
y Ana Margarida Ramos
Universidad de Aveiro, Portugal

http://doi.org/10.18239/arcadia_2020.31.06

RESUMEN

A partir de una breve reflexión sobre la diversidad de 
género y su representación en la literatura para niños, este 
capítulo analiza un conjunto de libros álbum actuales, publi-
cados en diferentes países, que tratan la identidad de género a 
partir de uno de sus principales outputs: la vestimenta. Hemos 
denominado a este grupo de libros “álbumes de vestidos” y 
hemos seleccionado para el análisis: Os vestidos do Tiago, de 
Joana Estrela, El niño perfecto, de Álex González y Bernat Cor-
mand, y Julián is a mermaid, de Jessica Love, publicados en 
Portugal, España y Estados Unidos, respectivamente. El estu-
dio se realiza en base a las teorías del libro álbum contem-
poráneo posmoderno, analizando el texto, las ilustraciones, el 
soporte físico y los peritextos, elementos muy relevantes en el 
tratamiento literario y ficcional del tema.

Palabras clave: Literatura infantil; libro álbum; diversidad 
de género; vestidos.
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ABSTRACT

Starting with a brief reflection on gender issues and their 
depiction in children’s literature, with emphasis on gender 
diversity questions, this chapter analyses a sample texts of 
recent picture books, published in different countries, that 
deal implicitly with one of the main outputs of gender identity 
– clothing – which we call “the books of dresses”. The selected 
picture books are Os vestidos do Tiago, by Joana Estrela, El niño 
perfecto, by Álex González and Bernat Cormand, and Julián is 
a mermaid, by Jessica Love, published respectively in Portugal, 
Spain and the United States. The study is based on the theories 
of postmodern contemporary picturebooks, focusing on text, 
illustrations, and materiality, not forgetting peritexts, also very 
relevant in the literary / fictional treatment of this subject.

Keywords: Children’s Literature; album book; gender diver-
sity; gender; dresses

INTRODUCCIÓN: LIBROS ÁLBUM CONTEMPORÁ-
NEOS Y DESAFIADORES

El libro álbum contemporáneo sigue siendo un campo 
fértil para la experimentación y la innovación (Kümmerling-
Meibauer, 2015), tanto desde el punto de vista temático, con la 
introducción de contenidos desafiadores y rompedores, como 
desde el punto de vista formal, ya que abandona las estructuras 
narrativas más tradicionales, recurre a la metaficción e incluye 
propuestas literarias y artísticas más complejas y sofisticadas 
en línea con los postulados postmodernos (Sipe & Pantaleo, 
2008). La naturaleza multimodal del libro álbum requiere 
que se lea como un artefacto especial, de manera combinada 
y sinérgica, incluyendo texto, ilustraciones y soporte y arti-
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culando los diversos lenguajes (y artes), hechos que tienen 
implicaciones obvias desde el punto de vista de la crítica, que 
también debe centrar su análisis en cada uno de estos códigos 
y en cómo se combinan entre sí.

En este sentido ha de tenerse en cuenta la dimensión mate-
rial del libro álbum, entendido como un soporte que explota 
todas sus potencialidades creativas y comunicativas. Desde el 
punto de vista temático, el libro álbum favorece el tratamiento 
de universos menos convencionales debido a que la restric-
ción textual, permite que se aluda levemente las temáticas y 
deja espacio a la reflexión personal e interpretativa del lector. 
Los temas perturbadores exigen una sutileza casi poética en su 
tratamiento literario, sin moralismos fáciles o grandes explica-
ciones. La sencillez del libro álbum, al combinar texto, imagen 
y soporte gráfico/físico (Linden, 2013), favorece una lectura 
personal, implicada y participativa casi siempre en línea con el 
imaginario de los lectores. La opción por niños protagonistas, 
por acciones reconocibles y dilemas universales, en conexión 
con los problemas de la infancia, son estrategias comunes en 
la construcción de libros estimulantes. 

El libro álbum contemporáneo sigue evolucionando y la 
investigación (Lewis, 2001; Sipe & Pantaleo, 2008; Kümmer-
ling-Meibauer, 2014; Moya, 2014; Kümmerling-Meibauer, 
2018) sobre estas publicaciones se ha desarrollado significa-
tivamente, con múltiples grupos de trabajo e investigación en 
varios países. Los estudios, muy amplios y diversos, suelen 
estar más centrados en la construcción y arquitectura del libro 
ilustrado (Nikolajeva y Scott, 2001), es decir, en el estudio de la 
relación entre texto e imagen; o en el mensaje y, por lo tanto, en 
el aspecto predominantemente ideológico, destinado a identi-
ficar y reflexionar sobre mensajes explícitos e implícitos, sim-
bologías, representaciones, temas dominantes, etc., sin olvidar 
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el proceso interpretativo y el análisis de las respuestas de los 
lectores de diferentes audiencias (Arizpe, 2004), con énfasis 
en los niños, pero pudiendo extenderse a sus familias o, por 
ejemplo, a grupos específicos como migrantes, lectores con 
capacidades especiales, etc. Estas aproximaciones ilustran la 
diversidad de perspectivas posibles, dando cuenta de la riqueza 
y variedad de las propuestas teóricas sobre el libro álbum, su 
construcción y recepción.

El libro álbum contemporáneo, cada vez más desafiante, 
demuestra ser un objeto artístico estimulante, desde el punto 
de vista de su creación, lectura e investigación, despertando la 
curiosidad y el interés tanto de los niños como de los críticos e 
investigadores. Escrito por un solo autor, cuando el ilustrador 
también se hace responsable del texto, o resultando de asocia-
ciones cómplices entre escritores, ilustradores y diseñadores, el 
libro álbum sigue siendo el segmento editorial más innovador de 
la literatura infantil y la contribución más original y relevante de 
la literatura infantil a la literatura canónica (Hunt, 2001).

1. CUESTIONES DE GÉNERO EN LA LITERATURA 
PARA NIÑOS: LA TRANSGENERIDAD

Especialmente a partir de los años sesenta y setenta, en 
medio de la segunda ola feminista, hubo un gran interés por el 
estudio de las representaciones de género en la literatura infan-
til, sobre todo por movimientos sociales y críticos dedicados a 
cuestionar y deconstruir las ideologías de género tradicionales 
(Clark, 1999). Los estudios de género de los libros para niños 
comenzaron centrándose en la representación de los estereo-
tipos y los roles tradicionales de género y después se diversifi-
caron en temas como las representaciones de la masculinidad 
(Alonso Feijoo, 2016; Stephens, 2002) y las sexualidades no 
heteronormativas (Clyde & Lobban, 2000; Ramos, 2009). En 
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general, este campo de investigación muestra cómo la litera-
tura infantil incorpora, reitera y cosifica las concepciones de 
género de una sociedad determinada (Flanagan, 2010; Lehr, 
2001), pero también cómo a veces puede subvertirlas (Johns-
ton, 2011; Mallan, 2009).

De hecho, la literatura infantil puede ser un excelente vehí-
culo para la transmisión o el refuerzo de valores, normas y con-
cepciones sobre el mundo alrededor de los niños (cf. Stephens, 
2018), incluyendo lo que va más allá de su familia y contexto 
sociocultural. Esta dimensión ética de la literatura infantil es, 
por supuesto, especialmente importante y valorada, ya que se 
dirige a los niños, aún en el proceso de formar su personalidad 
e identidad, «when they are most impressionable, before other 
socialization influences (such as schools, teachers, and peers) 
become more important at later stages in the child’s develop-
ment» (Weitzman, Eifler, Hokada, & Ross, 1972: 1127). Este 
proceso incluye aprendizajes sobre las características asociadas 
a la feminidad y la masculinidad y sobre los roles sociocultura-
les tradicionalmente asignados a cada género, aprendizajes que 
darán forma al desarrollo de la identidad de género de cada 
niño. El contacto con una diversidad sustancial de roles, expre-
siones e identidades de género enriquecerá las concepciones de 
género del individuo, no sólo en relación con su identidad y 
expresión de género, sino también en relación con los demás. 
Si tradicionalmente la Literatura Infantil ha sido uno de los 
principales vehículos culturales de las concepciones sexistas 
y reduccionistas en cuanto al género, también puede (y debe) 
convertirse en transmisora de la diversidad de roles, expre-
siones e identidades de género. En lugar de libros que gene-
ralmente presentan niños líderes y activos opuestos a niñas 
pasivas y afectuosas, con el triple de protagonistas masculi-
nos más que femeninos (Weitzman et al., 1972), aniquilando 
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simbólicamente a las mujeres (McCabe, Fairchild, Grauerholz, 
Pescosolido, & Tope, 2011), la literatura infantil puede ofrecer 
ejemplos que «deconstruyan las conexiones naturalizadas entre 
género, reproducción y anatomía, mostrando cómo se puede 
hacer de otra manera» (Coats, 2018: 124), ejemplos como los 
libros álbum que aquí estudiamos.

La presencia de la diversidad de género en la literatura 
infantil no parece algo muy novedoso, sobre todo porque 
todos recordamos algunos personajes clásicos que tenían una 
expresión de género no normativa como, por ejemplo, Jo, de 
Mujercitas ([Little Women], Alcott, 1868) o Pippi Calzaslargas 
([Pippi Långstrump], Lindgren, 1945), o porque transgredían 
los roles de género tradicionales como los protagonistas de Oli-
ver Button is a Sissy (dePaola, 1979) y William’s Doll (Zolotow, 
1972). Sin embargo, estas “marimachos” – Jo y Pippi – que 
han permanecido en la imaginación de los lectores a lo largo 
del tiempo siempre han sido utilizadas para reforzar los roles 
de género tradicionales y la dualidad niño / niña (cf. Simons, 
2009: 144–149), mediante la excentricidad de su subversión 
(Wannamaker, 2008). Es decir, a través de una subversión 
aparente e inofensiva de los roles de género, se caricaturiza la 
desviación de la norma, lo que contribuye al status quo de la 
perspectiva binaria y biológica del género.

Por lo tanto, en lugar de subvertir como una broma o una 
excepción a la regla establecida sobre los esquemas de repro-
ducción y constancia de género que los lectores ya tienen, 
los libros verdaderamente subversivos en cuestión de género 
deben provocar que el lector «cuestione, reestructure com-
pletamente o aumente su esquema, para acomodar la nueva 
información» (Coats, 2018:124), y así, en el mejor de los 
casos, «esto es lo que pueden hacer las historias: presentar 
información conceptual que obligue a los lectores a confron-
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tar y reconsiderar sus expectativas, provocando un cambio 
en los esquemas y guiones con efectos sociales e intelectuales 
limitantes» (Coats, 2018: 124).

Aun así, esta subversión de los conceptos tradicionales 
de género en la literatura infantil a menudo es incompleta. 
Paradójicamente, los libros infantiles temáticos LGTBIQ+ a 
menudo refuerzan la heteronormatividad de la celebración 
casi exclusiva de personajes LGTBIQ+ homonormativos y no 
amenazantes que se ajustan a los roles de género tradicionales, 
interesados en la crianza y el matrimonio, que generalmente 
son blancos y de clase media o media-alta (Lester, 2014). En el 
caso específico de la diversidad de género, como en estos libros 
de los vestidos o en muchos de los libros sobre niños trans, 
hay una reevaluación del esquema de masculinidad, pero «the 
gender-normed secondary characters in these texts visually 
and verbally espouse the majority view of how boys and girls 
should dress» (Coats, 2018:124). Es decir, al igual que suce-
día con los personajes “marimachos” en la literatura infantil, 
estos nuevos protagonistas continúan habitando un mundo de 
género binario, aunque ya no esencialista.

El tema específico de la diversidad de género en la Lite-
ratura Infantil todavía está poco estudiado, comparado con, 
por ejemplo, el mismo tema en la literatura juvenil. Podemos 
apreciar una gran desproporción entre la gran presencia de 
la diversidad de género en la literatura juvenil y su aparición 
todavía relativamente tímida en la literatura infantil (Linhart, 
2015). Aun así, en pos del crecimiento de las perspectivas de 
género subversivas, han surgido diversos estudios a lo largo del 
siglo, atendiendo a la diversidad en la identidad y expresión 
de género (Österlund, 2002; Westin, 1999). La contribución 
de Victoria Flanagan (2007) resulta esencial en una mono-
grafía sobre narraciones de lo que ella denomina travestismo 
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infantil. A pesar de algunas concepciones un tanto anticuadas 
y cierta confusión aparente en el tratamiento de la diversidad 
de género, el estudio de Flanagan sigue constituyendo uno de 
los análisis más profundos e interesantes sobre las subversiones 
de género en la literatura infantil en general y en los libros de 
los vestidos en particular. Finalmente, la tesis de Alba Alonso 
Feijóo (2016) sobre masculinidades en la literatura infantil 
inglesa también explora este tipo de libros, así como una “cri-
tical review” de libros queer y con temas trans para niños y 
jóvenes de Robert Bittner et al. (2016), cuya perspectiva abarca 
los primeros libros que surgieron en la década de 1970 que 
presentaban personajes con variaciones de género.

Hoy en día, continúan desarrollándose investigaciones 
sobre libros infantiles que incluyen, explícitamente, temas, 
representaciones y personajes trans, investigaciones que han 
cobrado vigor especialmente en los últimos diez años (Bartho-
lomaeus & Riggs, 2019; Madalena, 2017). En estos libros de los 
vestidos se realiza un tratamiento implícito de los problemas 
de diversidad en la identidad de género (a través de la expre-
sión de género) y, lo que resulta más importante es que, además 
contribuyen abiertamente a la legitimación y visibilidad de las 
identidades de niños trans. Estas temáticas han abordado el 
espacio público gracias a los esfuerzos de los movimientos de 
derechos LGBTIQ+ y especialmente a las madres y padres de 
menores trans que han aceptado la identidad de sus hijos e 
hijas y están luchando públicamente para su reconocimiento 
e inclusión. Sin embargo, también es importante no olvidar ni 
subestimar la fuerza y el valor con los que los propios niños 
transgénero se presentan a los demás, a veces en circunstan-
cias muy hostiles, ni «cómo han resistido ante los programas 
de educación y socialización de género, de qué manera han 
irrumpido en la vida familiar y social reclamando que oigan 
sus voces y se acepte su identidad» (Gavilán, 2018:17).
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Cuando leen literatura, los niños y niñas «(a) bring their 
own life experiences to bear in interpreting texts and (b) 
use texts to understand and shape their lives» (Sipe, 2004: 
260). En el caso específico de niños con identidades y, o, 
expresiones de género no tradicionales, esto sucede incluso 
en ausencia de una correspondencia clara con sus experien-
cias vitales (Gavilán, 2018). De este modo un niño cisgénero 
puede identificarse, no con una identidad de género alterna-
tivo, sino con otro tipo de rasgos de carácter, aspirando a ser 
como ella. Estos fenómenos de proyección y transferencia 
iluminan al niño sobre sí mismo y favorecen el desarrollo 
de su personalidad (cf. Bettelheim, 2018). Al identificarse 
con las actitudes y decisiones de un personaje en situaciones 
narrativas y conflictos, el niño puede adoptarlo como un 
modelo a seguir y como una referencia, incluso en relación 
a sus roles e identidad de género. 

El acceso a estas referencias de identidad es muy impor-
tante ya que «la gran mayoría de personas transgénero no 
conocieron en su infancia a nadie con una identidad o expre-
sión de género similar a la suya, ni siquiera sabían que existían, 
lo que les llevó a experimentar ese sentimiento, de acuerdo 
con lo que recibieron de su entorno, como algo “anormal”» 
(Saleiro, 2017:160). Los libros de los vestidos pueden ofrecer 
una versión más suave de esta referencia de identidad y, ade-
más, una adhesión más fácil, no solo por adultos y niños, sino 
por los propios niños con diversidad de género. La identidad 
de género puede reducirse a una idea tan simple como poder 
usar la ropa que se desea. Estos libros no solo son importan-
tes para niños trans, sino también para todos los niños y la 
sociedad en general, ya que la combinación de información 
accesible ofrecida por estos libros con el potencial de empatía 
generada por el contacto con estas historias y personajes con-



Emanuel Madalena y Ana Margarida Ramos

188

tribuyen a fomentar actitudes de aceptación e inclusión de la 
diferencia (Ramos, 2009:301) y a lo que Platero llama «preven-
ción primaria contra la transfobia» (Platero, 2014:219). 

Mientras que los libros para niños con protagonistas 
trans suelen incluir aspectos específicos tales como el cam-
bio de nombre y pronombres preferidos, metáforas de trans-
género o consulta con profesionales de la salud, los libros de 
los vestidos suelen manejar temas comunes a ambos tipos 
de narrativas. De este modo los libros de los vestidos sue-
len incluir aspectos como la intimidación, la segregación 
sexual, la vigilancia de la masculinidad y la violencia del no 
reconocimiento, es decir, la «violencia presente en la pro-
hibición de lo real: “disfrazar”, “no poder ser quien se es” o 
“invisibilizarse” [...] (también) en la escuela (traducción de 
los autores)» (Saleiro, 2017:160). El elemento común prin-
cipal es, por supuesto, la cuestión de la indumentaria como 
uno de los elementos principales de la expresión individual 
de género (además del nombre y tipo de juegos y juguetes, 
por ejemplo, en el caso de los niños). Además de la impor-
tancia y el significado que tiene a menudo en la literatura 
infantil en general, la indumentaria adquiere una impor-
tancia significativa en estos libros. Especialmente en los 
cuentos de hadas, como señala Marnie Campagnaro, ropa 
y accesorios «reveal the qualities of our heroes or heroines, 
the social sphere to which they belong, and their standing. 
But these objects can also carry symbolic messages that tell 
us a great deal more about the characters too, the privileges 
they enjoy, the powers they represent, and the dramas they 
experience» (Campagnaro, 2018:61). Si ese tipo de mensajes 
tradicionalmente tiene mucho que ver con la dinámica y los 
roles de género, en el caso de los libros de los vestidos logra 
su máxima expresión. 
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2. ANÁLISIS DE LA MUESTRA DE LIBROS ÁLBUM 
SELECCIONADOS

Con el objetivo de identificar las tendencias en el trata-
miento de las cuestiones de género en la literatura para niños 
contemporánea, elegimos para este estudio tres libros álbum 
publicados en diferentes países que trabajan implícitamente 
a partir de uno de los principales outputs de la identidad de 
género – la vestimenta – a los que llamamos “los libros de los 
vestidos”. Entendido aquí como un motivo literario de gran 
importancia en el cuestionamiento de las imágenes estereoti-
padas sobre los géneros, en particular el masculino, el vestido 
surge en varias publicaciones destinadas al público infantil 
connotadas con la subversión de los roles de género, como 
sucede con 10,000 Dresses (2008) de Marcus Ewert y Rex Ray, 
My Princess Boy (2009) de Cheryl Kilodavis y Suzanne DeS-
imone, Morris Micklewhite y the Tangerine Dress (2014) de 
Christine Baldacchino e Isabelle Malenfant, Jacob’s New Dress 
(2014), de Sarah e Ian Hoffman y Chris Case, One of a kind / 
Único como yo (2016), de Laurin Mayeno y Robert Liu-Trujillo 
o Sparkle Boy (2017) de Lesléa Newman y Maria Mola.

Con registros, estilos y calidad estético-literaria diferentes, 
estos libros presentan una estructura parecida, dando voz a niños 
(y a sus familias) que no se adaptan a los estereotipos de género 
existentes y por ese motivo, reivindican el derecho a la diferencia, 
manifestada a través de la preferencia por vestidos y otros adere-
zos. Los libros seleccionados en este estudio son El niño perfecto 
(2012) de Álex González y Bernat Cormand, Os vestidos do Tiago 
(2015) de Joana Estrela y Julián is a mermaid (2018) de Jessica 
Love, publicados respectivamente en España, Portugal y Estados 
Unidos. Han sido elegidos porque ilustran la diversidad del trata-
miento de la temática en estudio y porque representan diferentes 
modos de edición y de visibilidad editorial del contenido. 
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El niño perfecto es un libro álbum de formato pequeño que 
describe la vida cotidiana de un niño que, a los ojos de todos, 
parece perfecto en el sentido de que cumple con todas las 
obligaciones y expectativas de su edad y género. Sin embargo, 
detrás de esa aparente perfección, se esconde un mundo pri-
vado y secreto, solo posible en su intimidad. La técnica utili-
zada en las ilustraciones refuerza la sugerencia de perfección 
del contenido, aprovechando el realismo de las escenas. El uso 
de una paleta limitada de colores contribuye a la construcción 
de la sorpresa final, en la que se desvela el mundo íntimo y 
secreto del protagonista (véase Figura 1).

Figura 1. Portada de El niño perfecto (2012) de Àlex González y Bernat 
Cormand. © Sd. Ediciones.

Os vestidos de Tiago [Los vestidos de Tiago] es un libro álbum 
de pequeño formato casi artesanal, disponible en edición de 
autor, sobre un niño al que le gustan los vestidos, teniendo 
muchos diferentes de acuerdo a las ocasiones. Su familia no 
solo comprende sus preferencias, sino que también contribuye 
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al enriquecimiento del fondo de armario de Tiago, en lo que 
parece ser una aceptación perfecta y tranquila de su persona-
lidad (véase Figura 2).

Figura 2. Portada de Os Vestidos do Tiago (2015) de Joana Estrela. 
© Joana Estrela.

Julián is a Mermaid es el primer libro álbum de Jessica 
Love y ha sido distinguido con el Bologna Ragazzi Opera 
Prima Award en 2019, estando disponible en diferentes paí-
ses y lenguas. El libro álbum se construye con un texto muy 
simple al que se agrega una narrativa visual de gran alcance, 
creando un singular iconotexto. La historia se centra en 
Julián, un niño muy pequeño que sueña con ser una sirena, 
intentando imitarla como puede. Su abuela lo lleva a un des-
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file de sirenas donde Julián se siente aceptado y feliz por cum-
plir finalmente su sueño (véase Figura 3) 

Figura 3. Portada de Julián is a Mermaid (2018) de Jessica Love.
© Candlewick.

La narrativa visual tiene un impacto muy fuerte en el libro 
álbum, especialmente en la recreación del mundo interior del 
protagonista, dominado por la fantasía. La ausencia de texto 
en varias páginas del libro refuerza el poder comunicativo de 
las imágenes, como, por ejemplo, cuando Julián se transforma 
en sirena, transformación llevada a cabo en una secuencia de 
tres páginas dobles sucesivas sin texto. El uso de la técnica de 
la acuarela y el fondo verde agua sugieren no solo la liquidez 
del espacio donde la escena parece ocurrir, sino también la 
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dimensión onírica y fantástica de esta breve narrativa visual 
incrustada en la línea argumental principal, recreando los sue-
ños constantes del niño con las sirenas. Al final, la fantasía se 
convierte en realidad cuando Julián se encuentra rodeado de 
otras sirenas tan coloridas y variadas como las que él soñó. 
Los vectores de movimiento, el uso de colores vivos y con-
trastantes, el juego con diferentes patrones y la exploración 
de formas redondas y onduladas colaboran en la construcción 
del mensaje. 

2.1. Elementos peritextuales más relevantes

Desde el punto de vista peritextual, los libros álbum some-
tidos a análisis tienen diferentes características físicas, lo que 
ilustra diferentes posibilidades de edición de este tipo de obras. 
La relación entre el tipo de publicación, su formato y encua-
dernación es evidente, ya que el volumen de tapa dura corres-
ponde a una publicación de un gran grupo editorial, mientras 
que los dos libros álbum de tapa blanda corresponden a una 
edición de autor y de una pequeña casa editorial. La presencia 
de estos temas y universos rompedores en el mundo editorial 
aún es limitada y circunscrita casi siempre a ediciones de autor 
(Os vestidos de Tiago) muchas veces en relación con proyectos 
de crowdfunding, o en pequeñas editoriales especializadas (El 
niño perfecto) en colecciones con tiradas reducidas. En este 
sentido, es particularmente relevante y notable el éxito del libro 
álbum Julián is a mermaid. A pesar de ser el primer libro de 
la autora, fue recibido con gran entusiasmo por la crítica y el 
público, y fue distinguido, entre otros, por el Stonewall Book 
Award, el Klaus Flugge Prize y el Ezra Jack Keats Award Honor, 
todos en 2019. El libro álbum ahora está presente en presti-
giosas listas de libros de lectura recomendados. Traducido al 
español, catalán, italiano, holandés y pronto en portugués, el 
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libro álbum está disponible en diferentes contextos y recibió 
una amplia cobertura crítica por parte de la prensa generalista 
y de la especializada en literatura infantil, convirtiéndose en 
un fenómeno de ventas notablemente exitoso.

De alguna manera, los tres libros álbum también ilustran 
las tendencias contemporáneas en la edición infantil, con la 
entrada progresiva de temas controvertidos y desafiantes en 
el universo literario, cada vez más abierto a propuestas auda-
ces, donde estos temas están ganando terreno. Es relevante que 
en todos los libros álbum se verifica una ausencia de textos 
explicativos o contextualizadores, lo que claramente ubica a 
estos libros en el universo literario, sin concesiones morales o 
pedagógicas, aspecto que distingue estos volúmenes de otras 
propuestas de contenido más pedagógico o formativo, incluso 
para padres y educadores. 

Desde el punto de vista peritextual, hay que destacar que 
dos de los libros álbum (El niño perfecto y Julián is a mermaid) 
usan papel marrón, casi del mismo color, como base para las 
ilustraciones, lo que crea un ambiente narrativo diferente, más 
cálido e íntimo para la narración. Este aspecto puede asociarse 
no solo con el universo doméstico y familiar donde tienen 
lugar las escenas, sino también con el contexto interior casi 
secreto, donde estas preguntas y dilemas surgen de manera 
más intensa y dramática.

En el caso de El niño perfecto, es pertinente destacar cómo 
una composición gráfica tradicional, utilizando la página simple, 
con separación de texto e imagen, el uso de lápices de colores, de 
una técnica realista y una paleta contenida de colores, dominada 
por el gris del grafito, al que se agregan sutiles notas de colores 
(donde se destaca el rosa brillante final), permite tratar un tema 
singular y controvertido, sorprendiendo al lector y reforzando 
la relación entre el soporte y el contenido del libro.
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La simplicidad gráfica del libro de Joana Estrela también 
se adapta perfectamente a la forma natural y sin complica-
ciones en la que se trata el tema. El libro álbum aprovecha 
el uso de la escritura a mano, explora los juegos con los 
tamaños, mayúsculas, subrayados y líneas con los fondos 
de colores en contraste de las páginas y el atractivo puntual 
del color, que es más variado en las últimas dos páginas. La 
composición de una sola página y el trazo de las ilustra-
ciones, todas hechas en negro, completan un volumen que 
combina varias narraciones episódicas cortas para crear el 
retrato de Tiago y su familia.

Desde el punto de vista peritextual, Julián is a mermaid es 
el libro álbum más sofisticado y complejo, dado que los peri-
textos se utilizan como parte integral de la narrativa visual, 
creando un iconotexto coherente. El uso de la tapa dura, las 
guardas ilustradas con diferencias entre sí reflejando la trans-
formación que se produce en el niño y el mundo que lo rodea 
funcionan, respectivamente, como comienzo y epílogo de la 
narración. A su vez, la composición de la cubierta y la ficha 
técnica como una página doble, la opción del uso de papel 
oscuro para soportar las ilustraciones, la paleta de colores 
cálidos y vívidos utilizada, la alternancia entre el uso de doble 
página y la segmentación visual de la página crea diferentes 
ritmos de lectura y sorprende al lector en el momento en que 
pasa la página. Estos son solo algunos de los elementos más 
relevantes del libro.

2.2 Los protagonistas y sus preferencias

Protagonizados por personajes masculinos, los tres libros 
álbum ilustran la subversión de los estereotipos de género, 
desafiando las convenciones sociales. Si en el caso de Tiago 
y Julián parece haber una clara aceptación por parte de la 
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familia (o de algunos miembros de la misma), en el caso de 
Daniel el proceso de afirmación de identidad está todavía 
por hacerse, quedando silenciado y en secreto. Este es, por 
cierto, el libro álbum más problemático desde el punto de 
vista de la representación de la no conformidad de género, 
ya que los problemas de silenciamiento e invisibilidad de la 
identidad del niño no se resuelven al final. La sugerencia final 
de apertura de la narrativa plantea diversas preguntas a los 
lectores, al enfrentarlos a un final inesperado y sorprendente, 
en contra de las expectativas creadas a lo largo del texto y 
los estereotipos sociales sobre los temas de género. En este 
sentido, el libro es provocativo, sugiriendo la reflexión sobre 
lo que yace más allá de la apariencia perfecta y visible de los 
niños. La elección del título demuestra ser muy simbólica y 
plantea la pregunta: ¿el niño es perfecto a los ojos de los adul-
tos porque cumple con sus expectativas o es perfecto porque 
en esta amplia idea de perfección todos los mundos que lo 
componen, incluidos los secretos, encajan?

En todas las obras analizadas la afirmación de la diferen-
cia se hace siempre por medio de la vestimenta, en particular 
de los vestidos y otros aderezos de moda, así como el pelo. 
La búsqueda de una apariencia que coincida con la persona-
lidad de los niños protagonistas es el motivo central de los 
tres libros álbum y, quizá por ese motivo, se lleva a cabo en 
ellos una transformación física más o menos radical. El caso 
más simple parece ser el de Tiago, que colecciona y viste sin 
problemas «sus vestidos con orgullo y los arregla con amor». 
En el caso de Daniel, la transformación tiene lugar en secreto, 
por la noche, en el espacio privado e íntimo de su habitación. 
Por cierto, la simbología de la “metamorfosis” es evidente, 
ya que el niño parece tener una personalidad pública y otra 
privada, a las cuales se asocian diferentes actividades y ropas, 
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siendo solo visible en la última ilustración, ya que el texto 
permanece y no dice nada sobre el tipo de transformación 
en cuestión («Y de noche, cuando no lo veían... ... se trans-
formaba.»). En esta imagen final, el juego entre gris y negro, 
asociado a la noche oscura que domina la habitación y el 
vestido de fiesta, y el rosa del sombrero, la estola de plumas y 
el maquillaje, revelan, en un sentido casi dramático, la esen-
cia escondida y silenciada del niño, condenado a vivir en un 
mundo paralelo y alternativo. Su presencia en el reflejo del 
espejo simboliza la búsqueda personal de su identidad, así 
como el encierro al que se somete y que le provoca breves 
destellos de felicidad.

En Julián is a mermaid es significativo que el mundo real 
vinculado a la vida cotidiana del niño está contaminado con 
elementos del mundo de lo maravilloso, derivado de la fanta-
sía y los sueños de Julián. La intersección de estos dos mun-
dos aparentemente distintos ocurre precisamente en el desfile 
de sirenas final. Este desenlace es una clara alusión al Desfile 
de Sirenas de Coney Island (Coney Island Mermaid Parade), 
que se celebra anualmente en Coney Island, Brooklyn, Nueva 
York. Se trata del desfile de arte más grande de los Estados 
Unidos que tiene lugar en junio para festejar la llegada de la 
temporada de verano. Por lo tanto, el desfile consiste en una 
especie de fusión del mundo real con el imaginario y simbo-
liza la realización de todos los sueños y la apertura de todas 
las posibilidades para el niño, que es libre de ser exactamente 
lo que quiere ser. La elección de la sirena tiene connotaciones 
simbólicas obvias, en el sentido de que sugiere una identidad 
algo ambigua, no conformada a la oposición estricta entre lo 
femenino y lo masculino, pero que presenta varios elementos 
y rasgos cercanos al universo femenino.
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2.3 La familia y sus reacciones

En los tres libros álbum, la familia juega un papel decisivo 
en el proceso de aceptación y construcción de la identidad 
de género, contribuyendo a la integración de los niños en la 
sociedad. Si en Os vestidos do Tiago y Julian is a Mermaid las 
familias aceptan sin reservas y apoyan públicamente a los 
protagonistas, ayudando, en el primer caso, a enriquecer su 
colección de vestidos y, en el segundo, a aparecer en el desfile 
de sirenas, en El niño perfecto, la familia parece ignorar, o no 
quiere ver la verdadera identidad del niño, forzándolo a escon-
derse. En Os vestidos do Tiago, el proceso de aceptación ya ha 
tenido lugar, ya que la narrativa comienza con la presentación 
del armario donde se guardan los vestidos del protagonista, 
muchos y variados. Luego, en forma de analepsis, conocemos 
la historia de la construcción del conjunto de vestidos, que 
es, al mismo tiempo, la historia del proceso de aceptación del 
personaje por parte de los distintos miembros de la familia. 
Por lo tanto, el primer vestido lo ofrece su tía, heredado de su 
prima, y al principio solo lo usaba en su casa. El segundo ya 
lo compró la madre, a petición de su hijo en una tienda del 
centro comercial. La madre tiene que justificarse ante la ven-
dedora y su pregunta retórica donde resuena el malentendido 
y las críticas de la sociedad («¿Vas a comprar un vestido para 
tu hijo? ¡A él le gustan!»). Más tarde la declaración se hace 
cada vez más pública y oficial, con referencia al hecho de que 
Tiago usó un vestido en la primera comunión (y lo repitió en 
el Carnaval del año siguiente). La referencia a una ceremo-
nia religiosa es de especial relevancia aquí, tal vez debido al 
discurso tradicionalista y conservador que presenta la Iglesia 
sobre estos temas, valorando aquí también la aceptación del 
niño en este contexto más cerrado. Finalmente viene la refe-
rencia a un vestido ofrecido por su abuela, acompañado del 
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mensaje de aceptación total del niño, quien, como resultado 
de todo el apoyo y la comprensión que recibe, puede usar «sus 
vestidos con orgullo». El texto termina con la explicación de 
que «Tiago no está solo» y que «hay más niños como él». Sin 
embargo, debe tenerse en cuenta que todos los miembros de 
la familia mencionados son mujeres, y no hay referencias a 
figuras masculinas, lo que, además, se extiende al libro Julián 
is a mermaid. Esta opción puede sugerir que la aceptación de 
los niños que no se ajustan a los estereotipos de género es más 
fácil para las mujeres, como resultado de los problemas de vigi-
lancia de la masculinidad mencionados anteriormente. 

En el libro álbum de Jessica Love el protagonista recibe de 
la abuela toda la comprensión, apoyo, cariño y complicidad. 
“Nana” no juzga ni critica a su nieto, ni siquiera después de que 
él haya destruido sus plantas y arreglos florales, o haya arran-
cado las cortinas para componer su sirena. De hecho, ella toda-
vía le ofrece un collar para completar su disfraz, mostrando un 
amor incondicional capaz de aceptar todas las diferencias. Ir al 
desfile es la prueba final no solo de su aceptación personal, en el 
espacio privado de su casa y en un contexto familiar, sino de un 
orgullo público por su nieto, a quien lleva de la mano para que 
conozca a otros como él que desean ser diferentes. También es 
la abuela quien anima a su nieto, quien por un momento parecía 
asustado de unirse al desfile y participar en el evento, acompa-
ñándolo en el camino, subrayando las similitudes entre él y los 
protagonistas del desfile («Like you, honey. Let’s join them»).

3. CONCLUSIONES

La lectura de libros álbum contemporáneos de gran calidad 
estético-literaria, al permitir el contacto con experiencias de 
lecturas ricas y desafiadoras, desarrolla competencias complejas 
al nivel de alfabetización visual, del pensamiento crítico y de las 
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estrategias interpretativas, promoviendo la participación activa 
y colaborativa del lector en el acto de lectura y en la construc-
ción de los sentidos del texto. La aparente simplicidad del texto, 
resultante de la contención que caracteriza el discurso verbal en 
los libros álbum, exige una lectura en articulación con las ilus-
traciones, para llevar a cabo la realización de inferencias, anti-
cipaciones y negociaciones personales en el proceso de lectura 
literaria. En los libros estudiados, la construcción del mensaje 
necesita la colaboración del lector también desde el punto de 
vista temático, pues estos libros álbum de una forma novedosa 
y original en relación a la perspectiva de género promueven la 
identificación y la empatía con los imaginarios de sus protago-
nistas trans. Los «libros de los vestidos» publicados en formato 
de libros álbum, caracterizados por la sencillez y una conten-
ción verbal muy próxima a la poesía, estimulan la reflexión, 
pero también la normalización de las situaciones recreadas, 
al presentar personajes infantiles y situaciones cotidianas. En 
última instancia, estos libros dan a conocer otros mundos y 
otras realidades vividas y sentidas por los niños, promoviendo 
la aceptación de lo que es diferente (a veces, incluso, descono-
cido), ni mejor ni peor de lo que sabemos. Al dar voz y color a 
temas silenciados o censurados, los libros álbum analizados ilu-
minan universos invisibles, promoviendo la reflexión sobre la 
diversidad de la humanidad e incluso la empatía con los demás.

Los tres libros álbum estudiados, a pesar de sus especifi-
cidades, utilizan los mismos elementos para señalar la dife-
rencia de los protagonistas con respecto al incumplimiento de 
las normas de género. La ropa y accesorios de moda como 
sombreros, collares y estolas surgen en más de un libro aso-
ciados con el universo femenino, al igual que el cabello largo 
en el caso de Julián is a mermaid. Otro aspecto común es la 
presencia muy significativa de la familia y del contexto fami-
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liar de los personajes, ya que el espacio doméstico es funda-
mental para la aceptación posterior de los niños en el espacio 
público. La prevalencia de personajes femeninos que rodean y 
apoyan a los niños es otro elemento común en dos de los libros 
álbum revisados. Por lo tanto, los libros presentan persona-
jes en diferentes etapas de este proceso de afirmación y cons-
trucción pública de identidad, ya que Daniel aún mantiene su 
identidad en secreto, mientras que Julián y Tiago ya disfrutan 
de la aceptación familiar y, junto a sus familias, se enfrentan al 
espacio público, asumiendo sus respectivas identidades. Todos 
los libros exploran las sugerencias semánticas del color que, en 
el contexto de este tema, tiene un significado especial, ya que a 
menudo tiene connotaciones relacionadas con el género.

En la mayoría de los libros en los que el protagonista es un 
niño trans él o ella asumen su identidad como algo diametral-
mente opuesto al que se le atribuyó al nacer, y también adop-
tan los roles tradicionalmente relacionados a ese género. Sin 
embargo, en la mayoría de los libros de los vestidos no asisti-
mos a una transición, sino a una diversidad en la expresión de 
género. De este modo y de acuerdo a las características especí-
ficas de cada narrativa y otros elementos que apoyan la diversi-
dad de género, podemos encontrar desde una simple subversión 
de estereotipos de género hasta la representación sofisticada de 
una identidad de género fluida, no binaria o neutral. Julián is 
a mermaid puede considerarse un ejemplo de tal sofisticación 
al enfocarse solo en un elemento de identidad y expresión de 
género, sin la necesidad de nombrar y narrar más de lo estric-
tamente necesario. Por lo tanto, dejar abierta la identidad de 
género del protagonista abre la posibilidad de que más niños se 
reconozcan en Julián y cuenten una historia universal sobre un 
niño travieso y un adulto comprensivo. Como suele ser el caso 
en los mejores libros álbum, a veces menos, es más.
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