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Nuevas masculinidades en una muestra 
de libros álbum con padres gais:  
un análisis crítico multimodal
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RESUMEN

Este estudio analiza una muestra de libros álbum escritos 
en inglés donde el modelo familiar consiste en familias en las 
que hay dos padres. Se emplean las herramientas del análisis 
crítico del discurso para observar el modo de presentar ver-
bal y visualmente a los dos padres. Se lleva a cabo un análisis 
tanto visual como léxico del contacto que se establece entre los 
dos padres con el fin de observar si ambos hombres muestran 
una expresión similar del afecto y analizar estas relaciones con 
las nuevas masculinidades. El análisis revela que, en general, 
aparecen aspectos relacionados con las nuevas masculinidades 
como puede ser la implicación de los dos padres en las tareas 
domésticas o en las labores de cuidado de los hijos que apare-
cen en las historias, aspectos que influirán positivamente en la 
educación y socialización del joven lector. 

Palabras clave: libros álbum, análisis crítico del discurso, 
multimodalidad, padres gais, nuevas masculinidades.



María Martínez Lirola

250

ABSTRACT

This study analyses a sample of children’s picture books 
written in English where the family model consists of same-
sex parent families. The tools of critical discourse analysis 
are used to observe the way both fathers are referred to ver-
bally and visually. A visual and lexical analysis of the contact 
established between the two parents is carried out in order 
to observe if both men show a similar expression of affec-
tion and to explore their relationship with new masculinities. 
The analysis reveals that, in general, aspects related to the 
new masculinities appear, such as the involvement of both 
parents in the domestic tasks or in the care of the children. 
These aspects may influence positively in the education and 
socialization of young readers.

Key words: children’s picture books, critical discourse 
analysis, multimodality, gay parents, new masculinities.

INTRODUCCIÓN

Este capítulo analiza la ideología de género transmitida 
en una muestra de libros álbum en los que aparecen fami-
lias homoparentales formadas por dos padres. Para ello se 
exploran los patrones lingüísticos y visuales empleados para 
expresar el contacto físico y el afecto entre padres homo-
sexuales y entre estos y sus hijos. Es destacable que la diver-
sidad familiar y las cuestiones de género se incluyan en la 
Literatura Infantil y Juvenil porque la lectura y disfrute de 
estas obras por parte de niños y jóvenes contribuye a que 
estos lectores desarrollen sus esquemas de género y respeten 
la diversidad (Coats, 2018; Stephens, 2018).



8. Nuevas masculinidades en una muestra de libros álbum con padres gais:...

251

Hemos elegido una muestra de libros álbum con padres 
gais para profundizar en las estrategias textuales que se 
emplean para representar este tipo de familias. La lectura 
de estas obras contribuirá a presentar y normalizar modelos 
familiares diferentes a los hegemónicos. Es decir, además de 
conocer otros tipos de familias que transforman y desafían el 
modelo clásico de familia tradicional, los lectores infantiles 
podrán adquirir y desarrollar creencias y valores relaciona-
dos con el conocimiento y la tolerancia de nuevas situaciones 
que desafían el modelo patriarcal. En consecuencia, la lectura 
transmite la cultura y los valores ideológicos asociados con 
ella, incluida la ideología de género (Taylor, 2003).

Los principales objetivos de este artículo son los siguien-
tes: a) analizar cómo se hace referencia a los padres en 
cinco libros álbum donde el modelo familiar consiste en 
dos padres y un hijo, todos publicados en las últimas déca-
das (1989-2017); b) observar los ejemplos de contacto físico 
entre los padres y entre ellos y sus hijos para determinar 
si uno de los padres tiene una relación más afectiva con el 
niño o la niña que el otro, y, a su vez, establecer las caracte-
rísticas de las nuevas masculinidades. Finalmente, c) iden-
tificaremos las principales estrategias textuales utilizadas 
para retratar y promover a las familias homosexuales y su 
construcción de la masculinidad. 

Tras la introducción, la estructura del capítulo es la 
siguiente. En el apartado 1, se presenta el marco teórico adop-
tado para llevar a cabo esta investigación. En la sección 2 se 
realiza el análisis de los cinco libros álbum que retratan a fami-
lias integradas por dos padres y sus respectivos hijos, dividido 
en dos subsecciones que permitan abordar los principales 
objetivos del artículo. En la sección tercera se presentan las 
conclusiones del estudio.
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1. MARCO TEÓRICO: ANÁLISIS CRÍTICO DEL DIS-
CURSO Y MULTIMODALIDAD

Los libros álbum tienen un papel fundamental en la socia-
lización de los niños, pues reflejan las creencias y los valores 
ideológicos de la cultura dominante en la que se gestan dichos 
textos. Los libros álbum transmiten su mensaje a través de la 
combinación del código escrito y visual. Según Hoster Cabo, 
Lobato Suero y Ruis Campos (2018:91): «El libro de imágenes 
es un lugar de comunicación donde los lectores perciben seña-
les tanto visuales como verbales. Además, se invita a los lecto-
res a explorarlos, formulando así sus propias hipótesis sobre el 
significado de los libros de imágenes».

Los cinco libros álbum seleccionados para su estudio desa-
fían los marcos culturales establecidos porque el patrón fami-
liar que presentan es una familia integrada por dos padres y 
sus hijos, sean estos biológicos o adoptados. En este sentido, 
pueden considerarse como libros desafiantes (Evans, 2015) en 
los que las referencias al género contribuyen directamente en 
la construcción de la masculinidad (Sunderland, 2012).

Diferentes autores han prestado atención a la Literatura 
Infantil para comprender mejor lo que los niños pueden apren-
der de los libros álbum, cómo desarrollan la alfabetización y 
cómo la ideología se transmite mediante la combinación de 
elecciones lingüísticas y visuales (Hamer, Nodelman y Reimer, 
2017; Kümmerling- Meibauer, Meibauer, Nachtigäller y Rohl-
fing, 2015). El papel de lo visual en textos multimodales, como 
anuncios, libros álbum o libros de texto, también ha ganado 
atención en las últimas décadas (Kress y van Leeuwen, 2006; 
O’Halloran, 2008; Painter, Martin y Unsworth 2013, entre 
otros). Varios estudios han analizado la forma en que la ima-
gen y el texto escrito crean un significado en los libros álbum 
para niños debido a su naturaleza multimodal, donde lo visual 
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tiene un papel clave en la construcción del significado, entre los 
que destacan Lewis (2001), Moya-Guijarro (2014, 2016, 2017, 
2019a, 2019b, en prensa), Painter (2007, 2008), Serafini (2010) 
y Unsworth y Ortigas (2008). La Didáctica de la Lengua y la 
Literatura, entre otras disciplinas, debe continuar explorando 
la forma en la que los elementos visuales contribuyen a ampliar 
los significados expresados en el texto escrito. Este empeño jus-
tifica estudios como el que presentamos en este capítulo.

Hemos optado por el análisis crítico del discurso (ACD) 
porque entendemos que existe una relación entre la lengua y 
la sociedad. El ACD estudia las diferentes posibilidades que 
la lengua ofrece para crear significados y las razones por las 
que las personas eligen unos significados en lugar de otros en 
determinados contextos. En este sentido, las elecciones lingüís-
ticas y visuales empleadas en los libros álbum analizados nos 
permitirán profundizar en su propósito comunicativo.

El ACD es una aproximación interdisciplinar que se ocupa 
de examinar distintas realidades sociales a través del discurso. 
Su propósito es claramente social pues permite deconstruir 
patrones de desigualdad social, ideología y relaciones de poder. 
En el ACD ocupa un lugar fundamental comprender el con-
texto social y cultural en el que se gesta un texto, de ahí que 
sea una perspectiva adecuada para analizar la muestra de libros 
álbum objeto de estudio. Dentro del ACD adoptaremos la cla-
sificación de actores sociales que propone van Leeuwen (2008) 
por su utilidad para analizar la representación verbal de los 
actores sociales en el discurso, ya que contempla a los persona-
jes y su función social en la historia. Las principales categorías 
del sistema son las siguientes: 1) asignación de roles (agente o 
paciente); 2) generalización versus especificación (referencia 
genérica o específica, es decir, representación de actores como 
clases o como individuos); 3) asimilación (representación de 
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personas en grupos); 4) asociación (grupos de actores sociales) 
versus disociación (asociaciones no formadas); 5) indetermi-
nación (representación no especificada de actores sociales) 
versus diferenciación (especificación de los diferentes actores 
sociales); 6) nominación (referencia a la identidad única de los 
actores sociales) versus categorización (identidades y funcio-
nes compartidas con otros); 7) funcionalización versus identi-
ficación (referencia a los actores sociales bien en términos de 
algo que hacen o bien en función de lo que son); 8) persona-
lización versus impersonalización (representación de actores 
sociales como seres humanos o inhumanos); y, finalmente, 9) 
sobredeterminación (representación de actores sociales como 
participantes en más de una práctica social).

Como los libros álbum son textos multimodales, empleare-
mos igualmente el modelo de gramática visual de Kress y van 
Leeuwen (2006), prestando especial atención a la función com-
posicional. En este sentido, se tendrá en cuenta cómo se ubican 
los participantes representados en la ilustración, pues su pre-
sencia en un lugar o en otro revela una mayor prominencia o 
importancia respecto al resto de elementos representados. De 
este modo, la información más importante suele presentarse 
preferiblemente en el lado derecho de la ilustración y no en la 
parte izquierda, o bien en el centro de la composición en lugar 
de en los márgenes, donde la tendencia es ubicar información 
menos relevante. Del mismo modo la información ofrecida 
en la parte superior de la imagen prevalece en importancia 
sobre la ubicada en la parte inferior de la misma. El rasgo más 
prominente (salience) presta también atención al modo en que 
se concede más importancia a algunos elementos de la compo-
sición por medio del tamaño, el color o el encuadre. 

Antes de acabar este marco teórico, hemos de señalar que 
en el análisis (vid sección 2.2) se adoptará el modelo que Sun-
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derland y McGlashan (2012: 162–170) proponen para analizar 
las estrategias textuales utilizadas por autores e ilustradores 
para la promoción, aceptación, comprensión y celebración de 
las familias con padres o madres del mismo sexo: las estrate-
gias “gay”, “diferente” y de “trasfondo” (gay strategy, different 
strategy y backgrounding strategy). La estrategia “gay” implica 
que «[...] la sexualidad gay se discute explícitamente, en parte 
a través del recurso de explicar la palabra al niño en la his-
toria» (Sunderland y McGlashan, 2012: 163). Con respecto a 
la estrategia “diferente” se centra en el hecho de que «tener 
dos mamás o papás es conceptualmente reconocido como 
diferente por el niño16» (Sunderland y McGlashan, 2012: 165). 
Finalmente, Sunderland y McGlashan (2012: 168) afirman 
lo siguiente sobre la estrategia de “trasfondo”: «Estos libros 
no abordan el tema de la sexualidad gay directa o incluso 
indirectamente, sino más bien cuestiones relacionadas con la 
vida familiar o personal, que no son específicas de las familias 
homosexuales17». Las tres estrategias serán ilustradas en la 
sección siguiente.

2. ANÁLISIS DE LOS LIBROS ÁLBUM

Los cinco libros álbum seleccionados para analizar las rela-
ciones de afecto que se establecen en el seno de familias homo-
sexuales son: Daddy’s Roommate (1989), de Michael Willhoite; 
One Dad. Two Dads. Brown Dad. Blue Dads (1994), de Johnny 
Valentine, con ilustraciones de Melody Sarecky; Daddy, Papa 
and Me (2009), de Lesléa Newman, con ilustraciones de Carol 

16 El original de la cita es: «having two Mums or Dads is conceptually recognized as 
different by the child» (Sunderland and McGlashan, 2012: 165).

17 El original de la cita reza: «These books do not address the issue of gay sexual-
ity directly or even indirectly, but rather issues surrounding the family or per-
sonal life, which are not specific to gay families» (Sunderland and McGlashan, 
2012: 168).
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Thompson; Stella Brings the Family (2015), de Miriam B. Schi-
ffer, con ilustraciones de Holly Clifton-Brown; y Me, Daddy & 
Dad (2017), de Gemma Denham. Todos estos libros álbum son 
británicos o norteamericanos y su selección se justifica porque 
son útiles para abordar la representación de familias con dos 
padres, la expresión del afecto y la construcción de la mascu-
linidad. A su vez, todos ellos forman parte del conjunto de 
libros álbum que integran el corpus del proyecto la construc-
ción del discurso denominado The Construction of Discourse 
in Children’s Picture Books, AMULIT, proyecto ya referido en 
la introducción de este libro. 

La metodología adoptada es fundamentalmente cualitativa-
descriptiva, a través de la cual se analiza el modo en que el hijo 
o la hija se refiere verbalmente a sus dos padres en los dife-
rentes libros álbum. Se ha prestado atención, en este sentido, 
a qué padre se menciona en primer lugar y a quién aparece en 
la posición prominente en el modo visual. A su vez, el aná-
lisis del contacto físico que se produce entre los personajes 
nos permite determinar si hay o no muestras de afecto en los 
libros álbum analizados y la relación que esas manifestaciones 
de cariño tienen con las nuevas masculinidades. Por último, 
aplicando el modelo de Sunderland y McGlashan (2012), se 
identifican las principales estrategias textuales empleadas en 
la muestra de libros álbum analizada para retratar y promover 
familias homosexuales.

2.1. Explorando formas de referirse a los padres y las cone-
xiones entre estos y sus hijos

 Daddy’s Roommate (1989) es el único libro álbum en el que 
está claro desde el principio que Daddy es el padre biológico, 
casado con la madre del niño antes de que este iniciara una 
relación homosexual con Frank, su actual compañero de piso. 
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El libro comienza representando al padre saliendo de casa, 
poniendo sus maletas en el coche, mientras que la madre y 
el niño miran por la ventana. Esta ilustración está respaldada 
por el modo verbal narrado en primera persona por el niño 
protagonista que acompaña a la ilustración: “Mi mamá y mi 
papá se divorciaron el año pasado”. Del mismo modo, es el 
único libro álbum de la muestra en el que se hace referencia al 
nuevo compañero de piso de su padre por medio de su nom-
bre propio (“Frank”). Este es un ejemplo de “nominación” en 
las categorías de van Leeuwen (2008: 40), ya que se designa al 
personaje por su nombre propio frente a otros personajes que 
se nombran por su pertenencia o participación en identidades, 
actividades o funciones compartidas con otros (“Daddy”). En 
este libro álbum, la referencia a Frank se hace por su nombre 
propio para destacar su identidad y diferenciarlo del padre bio-
lógico, carente de un nombre específico.

En relación a la representación visual del contacto físico 
entre los participantes representados en Daddy’s Roommate 
(1989), se producen varias situaciones de contacto: en la ilus-
tración tercera el pie de Frank toca el hombro de Daddy; en la 
ilustración cuarta el pie de Frank toca la espalda de papá; en 
la ilustración quinta los brazos de Frank tocan la espalda de 
Daddy; en la ilustración sexta ambos hombres se tocan con las 
manos y es Frank quien roza el hombro de Daddy. También 
se representa el contacto físico entre Frank y el niño en varias 
ocasiones: en la ilustración séptima la pierna de Frank toca el 
brazo del niño; en la ilustración octava Frank y el niño están 
sentados en el mismo sillón; en la ilustración decimoprimera 
Frank vuelve a rozar al niño con la mano y el brazo cuando van 
al zoológico; en la decimosegunda doble página Frank toca la 
espalda del niño con la pierna mientras trabajan en el patio 
y, por último, en la decimotercera doble página Frank es el 
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personaje que está al lado del niño mientras están comprando. 
Entre Daddy y los otros participantes representados se produ-
cen, a su vez, varias situaciones de contacto. El padre abraza al 
niño en la ilustración novena; Frank y Daddy tocan al niño con 
sus brazos cuando van al fútbol; en la decimosegunda doble 
página Frank roza la espalda de papá cuando se pone crema 
mientras están en la playa y en la decimotercera Frank toca 
la cabeza de papá con el codo mientras cantan al piano. Al 
final del libro álbum, en las ilustraciones de la decimoquinta 
doble página, Frank abraza a papá y el niño abraza y besa a su 
padre; en la última doble página (la decimosexta) Frank abraza 
a Daddy mientras ven la televisión y en la última ilustración 
hay contacto físico entre todos los personajes representados: 
por un lado, se muestra el grupo formado por el niño aga-
rrado al brazo de Frank mientras Daddy apoya su mano en el 
hombro del niño y, por el otro lado, la pareja representada tras 
ellos en la fila del cine muestra al hombre sujetando a la mujer 
por detrás mientras ella gira levemente su cabeza intentando 
mantener ese contacto.

En otro de los libros álbum analizados, Me, Daddy & Dad 
(2017), no se les llama a los progenitores por sus nombres pro-
pios, sino con apelativos como Daddy y Dad, ofreciendo un 
nuevo ejemplo de “caracterización” en la clasificación de acto-
res sociales de van Leeuwen (2008: 40). En este libro álbum, 
aunque no hay ninguna referencia a cuál es el padre bioló-
gico de la protagonista, podemos observar claramente que 
el cabello de Emily es del mismo color que el de Daddy, uno 
de sus dos padres. El libro álbum presenta distintas acciones 
que Emily comparte con sus padres tanto dentro como fuera 
de casa. Además, Daddy aparece conexionado con Emily en 
ocho ocasiones y Dad solo en tres. La primera vez que Daddy 
y Emily aparecen en la historia están conectados con vectores 
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de acción (Kress y van Leewen, 2006), y es Daddy quien apa-
rece detrás de Emily. Dad está a la derecha, y hay una bola y 
un hueso delante de él. En la siguiente ilustración, vemos el 
mismo patrón: Daddy está detrás de Emily, unido a ella por 
proximidad y por vectores de acción que unen al padre con 
su hija. Dad, sin embargo, aparece de nuevo a la derecha, sin 
contacto con la niña y el otro padre. La primera vez que Emily 
aparece sola con uno de los padres es con Daddy, mientras jue-
gan con una manguera. Cuando los dos padres se representan 
corriendo detrás de Emily, nuevamente es Daddy quien está 
detrás de ella, unido por vectores de acción (vigesimotercera 
doble página). Estas posiciones parecen confirmar que Daddy 
se representa más próximo a Emily, estableciéndose una rela-
ción más estrecha entre ambos personajes. 

El contacto físico entre los personajes de Me, Daddy & Dad 
(2017) es claro desde el principio del libro álbum. El hecho 
de que haya contacto físico entre los personajes en siete ilus-
traciones muestra que estos expresan y manifiestan de forma 
explícita afecto, tanto entre los padres como entre estos y su 
hija. En la ilustración de la octava doble página, Emily toca el 
cuerpo de Daddy con su cabello y en la ilustración de la deci-
mosegunda doble página Emily roza el brazo de Dad. Emily 
toca, a su vez, la pierna de Daddy con su pierna en la ilustra-
ción de la decimonovena doble página. En la vigesimotercera 
doble página los dos padres se rozan entre sí con los brazos y 
los codos mientras corren; en la vigesimoséptima doble página 
los dos padres y Emily mantienen contacto físico entre sí y, 
finalmente, en la vigesimoctava doble página los cuerpos de 
los dos padres aparecen representados en contacto.

En Daddy, Papa and Me (2009), nuestro tercer libro 
álbum, se reflejan las distintas actividades que un niño 
pequeño hace con sus padres: cocinar, hacer carreras, etc. 
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De nuevo se emplea la “caracterización” como categoría en 
la clasificación de los actores sociales (van Leeuwen, 2008) 
para referirse a ambos padres (“Daddy” y “Papa”). Daddy es 
el primero que se menciona, no solo en el título del libro, 
sino también en el interior de la obra, pues es el primero que 
aparece en el modo verbal (véase Figura 1). Sin embargo, 
en la representación visual pierde importancia frente al otro 
progenitor: Daddy aparece a la izquierda en la primera ilus-
tración en la que padre e hijo están juntos; después, en la 
ilustración de la cuarta doble página, la primera vez que el 
niño se representa con uno solo de los padres, el pequeño 
aparece también con Daddy. La figura paterna está en pri-
mer plano y el pequeño protagonista se representa detrás 
de él a la derecha de la ilustración. Esto contrasta con la 
ilustración siguiente, donde Papa aparece a la derecha, suje-
tando al niño, que está representado en el lado izquierdo 
de la ilustración. Aunque Daddy sea el primer elemento 
mencionado en el texto, hemos observado que cuando los 
dos hombres aparecen juntos en el modo visual, Papa nor-
malmente está a la derecha; este hecho ya se produce en la 
cubierta del libro y en las ilustraciones contenidas en las 
dobles páginas tercera, sexta, decimoquinta, decimoséptima 
y decimonovena. Por lo tanto, Papa se presenta a la dere-
cha, el lugar de la información nueva o más importante en 
la ilustración. De este modo, las referencias que se hacen a 
Daddy como primer referente en aparición en el modo ver-
bal no se corresponde con la ubicación que se le otorga en 
el modo visual, es decir, la posición prominente de Daddy 
en el texto no se corresponde con su representación en el 
modo visual, mucho más relegada, si seguimos las teorías 
de Kress y van Leeuwen (2006), que la posición que ocupan 
otros personajes. Parece, por tanto, que existe un equilibrio 
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entre la importancia que se concede a ambos padres en la 
historia, dado que ambos modos ofrecen informaciones dis-
tintas, pero complementarias.

Figura 1. Presentación de los personajes. Ilustraciones segunda y tercera 
tomadas de Daddy, Papa and Me (2009) de Léslea Newman © Tricycle 

Press.

Esta complementariedad entre ambos padres está también 
muy presente en la asunción y desarrollo de los roles asis-
tenciales y educativos por parte de los dos progenitores. El 
papel igualitario de ambos padres es claro desde el principio 
cuando los dos hombres responden afirmativamente a la pre-
gunta del niño: “¿Quién quiere jugar conmigo hoy?”. Los dos 
padres parecen activos en la tercera ilustración al compartir 
las tareas del hogar y el cuidado del niño (véase Figura 1). Las 
actividades relacionadas tradicionalmente con la mujer como 
cocinar o coser son realizadas por los dos hombres, como se 
aprecia en los siguientes ejemplos: “Papá me ayuda a hornear 
un pastel” (novena doble página) y “Papá me enseña a coser” 
(decimosegunda doble página). La división de tareas también 
es evidente en ejemplos como estos: “Papá prepara una taza 
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de té” (decimocuarta doble página) y “Papá lo sirve para Bear 
y para mí” (decimoquinta doble página). 

En cuanto al contacto físico entre los personajes, en Daddy, 
Papa and Me (2009) es manifiesto y claro desde el principio. 
Ambos padres se tocan entre sí la primera vez que aparecen 
juntos en la ilustración de la tercera doble página; también 
se rozan en las ilustraciones de la doble página decimosép-
tima y decimonovena. En algunos casos, el niño toca a Daddy 
(cuarta, decimosegunda y decimocuarta doble página) o Papa 
(séptima doble página); en otros casos, es Papa quien toca al 
niño (quinta doble página) o es Daddy quien lo hace (octava 
doble página). También hay casos en los que tanto el niño 
como Papa se tocan entre sí (novena doble página) o Daddy y 
el niño (décima doble página); ambos padres tocan al niño en 
la ilustración de la decimoquinta doble página. En la decimo-
tercera doble página, aunque no hay contacto físico entre los 
personajes, el hecho de que Daddy y el niño se miren entre sí 
muestra contacto entre ellos a través de vectores de reacción. 
En general, hay más ejemplos de contacto físico entre Daddy y 
el niño que entre Papa y el mismo.

One Dad, Two Dads, Brown Dad, Blue Dads (1994), el 
cuarto libro álbum analizado en este capítulo, narra la his-
toria de Lou, un niño que tiene dos padres azules. Una niña, 
sin nombre, le hace muchas preguntas para comprobar si, 
a pesar de ser azules, estos hacen las mismas cosas que el 
resto de los padres. De nuevo se opta por la “nominación” 
para designar a Lou, el protagonista de la historia, frente a la 
“caracterización” (van Leeuwen, 2008) para hacer referencia 
a los participantes representados (la niña protagonista y sus 
dos papás azules) en un intento, quizá, por nivelar la impor-
tancia y relevancia de ambos padres en la historia. Además, la 
representación visual de los dos padres azules parece querer 
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realzar ese equilibrio, pues ambas figuras paternas se ubican 
en la parte derecha de la ilustración en siete ocasiones. Es 
decir, texto e ilustración parecen sugerir que el padre azul 
que lleva gafas tiene la misma importancia que el padre azul 
con barba. El hecho de hacer referencia a ellos como papás 
azules y ubicarlos en la composición en las mismas posicio-
nes (parte derecha, generalmente) contribuye a que ninguno 
de los dos padres destaque sobre el otro. 

En cuanto a las relaciones de contacto establecidas entre 
los personajes de One Dad, Two Dads, Brown Dad, Blue Dads 
(1994), encontramos contacto físico entre ambos padres a lo 
largo de toda la historia. Así, en la ilustración de la tercera 
doble página uno de los padres roza el brazo del otro con el 
codo. A su vez, el hecho de que uno de los papás le lleve galle-
tas al otro a la cama muestra claramente el afecto y conside-
ración que se procesan (quinta doble página). También en la 
sexta doble página se muestra el contacto físico entre Lou y 
sus dos padres pues el uno aparece al lado del otro con el niño 
entre ambos. Cabe destacar que el padre azul que lleva gafas 
abraza a Lou mientras cocina, a pesar de ser él el papá que 
trabaja fuera del hogar. Tradicionalmente, cocinar y expresar 
afecto han estado asociados a la mujer, mientras que el trabajo 
se relacionaba con la figura paterna. Este libro álbum parece 
mostrar que ambos padres son capaces, independiente de sus 
quehaceres cotidianos, de asumir la responsabilidad del cui-
dado de su hijo y, a su vez, de expresar sentimientos. 

Stella Brings the Family (2015) es el único libro álbum que no 
incluye referencia a los padres en el título. Este relato plantea la 
preocupación de Stella, la niña protagonista, por no tener una 
mamá que llevar al colegio para celebrar el día de la madre. De 
nuevo se contraponen dos categorías de la clasificación de acto-
res sociales de van Leeuwen (2008): la “nominación” para iden-
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tificar a Stella y la “caracterización” para designar a los padres 
(“Daddy” y “Papa”). La manera en la que la niña se refiere a sus 
padres en el modo textual denota un equilibrio en cuanto a la 
importancia que cada uno de ellos tiene en la estructura familiar. 
Del mismo modo la representación visual plantea esta misma 
situación de igualdad: aunque Papa está representado en la parte 
derecha de la ilustración la primera vez que Stella aparece con 
sus dos padres, Daddy es el primero que se menciona en el texto 
escrito cuando sus compañeros le preguntan a Stella sobre su 
familia. Es notable, a su vez, que Stella aparezca con sus dos 
padres en todos los casos, a excepción de la ilustración contenida 
en la vigesimocuarta doble página en la que está sola con Papa 
(véase Figura 2). Además, resulta significativo que, de los seis 
casos en los que Stella se representa junto a sus dos padres, cada 
uno aparece en la parte derecha de la ilustración tres veces. Este 
patrón equilibrado en la ubicación de los dos padres en el modo 
visual sugiere la misma importancia que se otorga a ambos en 
cuanto a su implicación en los cuidados y el afecto que los dos 
progenitores mantienen con su hija.

Figura 2. Representación de Stella con Papa y de Daddy con los adultos. 
Ilustraciones vigésimo cuarta y vigésimo quinta tomadas de Stella brings 



8. Nuevas masculinidades en una muestra de libros álbum con padres gais:...

265

the Family (2015) de Miriam Schiffer. © Chronicle Books.
En cuanto a las conexiones de contacto entre los partici-

pantes representados, hay contacto físico entre los diversos 
personajes de Stella Brings the Family (2015) en la ilustración 
de la sexta doble página en la que ambos padres abrazan a la 
pequeña. Daddy toca la espalda de Papa con el codo, y las cabe-
zas y las piernas de ambos padres se rozan entre sí en la ilus-
tración de la novena doble página. En la vigésima doble página 
se representa la familia de Stella al completo y hay contacto 
físico entre todos los miembros de la misma. Stella se sitúa en 
el centro de la ilustración, rodeada por todos los demás. Este 
elemento refuerza la importancia y relevancia que Stella tiene 
entre sus seres queridos. Papa aparece a su izquierda, cogido 
de la mano de Stella mientras que Daddy hace lo mismo con 
su mano derecha. El cuerpo de Stella cubre en parte el cuerpo 
de Papa, en un intento por plasmar la cercanía entre ambos 
y sugiriendo, quizá, una conexión más cercana entre Stella y 
Papa. De hecho, también se produce contacto físico entre Stella 
y Papa en la ilustración de la vigesimocuarta doble página en 
la que la niña se representa sentada sobre la espalda de Papa 
mientras juegan con otros niños. La última vez que Stella apa-
rece con sus dos padres es en la trigésima doble página y nue-
vamente es Papa quien toma la mano de Stella mientras que 
Daddy sostiene un plato de comida. El predominio de ilustra-
ciones en las que se produce contacto físico entre Stella y Papa 
sugiere una relación más estrecha entre estos dos personajes.

En términos generales, la manera en la que los hijos se refie-
ren a ambos padres contribuye a caracterizar el papel que cada 
uno de ellos cumple en la estructura familiar. Este análisis es, a 
su vez, esencial para observar si a ambos padres se les concede 
la misma importancia. Nuestro estudio revela que a los padres 
no se les suele llamar por sus nombres propios, sino con ape-
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lativos como Papá, Papi o Papá (“caracterización”), frente a la 
“nominación” utilizada para designar a los niños protagonistas 
(Lou, Emma o Stella). De este modo, la estrategia utilizada en 
la representación verbal de los actores consigue ofrecer un trato 
distinguido a los niños y un trato equilibrado y equitativo entre 
los padres representados, a excepción de Frank, el compañero 
de piso del padre del protagonista de Daddy’s Roommate (1989). 
Del mismo modo en los cinco libros álbum analizados preva-
lece el contacto físico y visual entre los dos padres, quizá en un 
intento por destacar y normalizar la relación afectiva homo-
sexual que los padres mantienen. Además, frecuentemente los 
padres aparecen representados en contacto con su hijo o hija, lo 
que resalta las relaciones explícitas de afecto que se establecen 
entre los personajes del núcleo familiar. Este hecho contribuye a 
destacar una característica de las nuevas masculinidades, ya que 
los padres expresan afecto a su descendencia más abiertamente 
de lo que tradicionalmente se esperaba de padres heterosexua-
les, que solían mantener una actitud más distante con su prole. 
Hemos de señalar que, aunque son frecuentes las ilustraciones 
que muestran contacto físico entre los dos padres y entre estos y 
sus hijos, esta cercanía no se expresa en el modo verbal, es decir, 
las expresiones de afecto y contacto físico se hacen patentes úni-
camente en las ilustraciones. 

2.2. Estrategias textuales para retratar y promover familias 
homosexuales

Con el objetivo de completar el estudio de las relaciones de 
contacto que se establecen entre padres e hijos en el seno de 
familias formadas por padres del mismo sexo, en esta segunda 
sección del análisis se abordarán las estrategias textuales que 
utilizan los autores e ilustradores para promover la aceptación 
de las familias homosexuales. Tal y como hemos comentado en 
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la sección primera, Sunderland y McGlashan (2012:162–170) 
se refieren a dichas estrategias textuales como la estrategia 
“gay”, la estrategia “diferente” y la estrategia de “trasfondo”, a 
las cuales vamos a hacer referencia a continuación.

2.2.1 La estrategia “gay”

Daddy’s Roommate (1989) es el único libro en el que el con-
cepto de ser gay está indicado de forma explícita, por lo que 
no hay duda de que puede enmarcase en la ‘estrategia gay’. En 
este cuento, el compañero de piso del padre biológico del niño 
protagonista se menciona por su nombre al comienzo de la 
historia, en concreto en la tercera doble página (“Daddy y su 
compañero de piso Frank viven juntos”), después de referirse 
a Frank como “alguien nuevo” en la segunda doble página 
(“Ahora hay alguien nuevo en la casa de Daddy”). El hecho de 
que Frank sea “alguien nuevo” en la historia se ve reforzado 
visualmente, ya que en el modo visual se le representa en un 
primer plano, mientras que el niño y el padre se ubican en el 
fondo de la ilustración. 

En la decimocuarta doble página se introduce el concepto 
de homosexualidad a través de la figura materna, quien aparece 
cocinando al lado del niño. Hasta ese momento no hay una 
referencia explícita a los hombres homosexuales en el discurso 
escrito, pero el modo visual lo sugiere cuando ambos hombres 
aparecen en la cama (sexta doble página) y cuando Frank está 
poniendo crema en la espalda del padre (decimosegunda doble 
página). Más tarde, en la decimoquinta doble página, leemos: 
“Ser gay es solo un tipo más de amor”, afirmación ilustrada por 
una imagen de Frank abrazando al padre del protagonista de la 
historia: ambos sonríen y se miran, indicando claramente que 
están enamorados. La siguiente ilustración contrasta con esta 
porque representa a la madre mirando al niño y al padre mien-



María Martínez Lirola

268

tras se están abrazando. Al igual que ocurre en la décima doble 
página, el perro aparece entre la madre y el niño, estableciendo 
una división entre la familia anterior y el nuevo núcleo familiar 
que el padre ha construido junto a Frank.

El niño termina aceptando la relación que tiene su padre 
con Frank: “Papá y su compañero de cuarto están muy felices 
juntos. ¡Y yo también estoy feliz!”. En este sentido, se destaca el 
amor entre ambos hombres y su felicidad. Por tanto, el autor 
intenta normalizar la sexualidad gay y una familia formada por 
dos padres del mismo sexo como un posible tipo de familia y 
de amor en la sociedad; este libro álbum aporta un mensaje 
inclusivo y progresista. Daddy’s Roommate (1989) muestra cla-
ramente la expresión de afecto entre el padre y su pareja Frank. 
No hay duda de que existe una relación homosexual entre ambos 
hombres: se representan en situaciones de contacto durmiendo 
juntos (sexta doble página), sus cuerpos se tocan cuando se afei-
tan juntos (séptima doble página) y Frank toca el hombro de 
Daddy cuando se reconcilian después de pelearse tras una discu-
sión, cuyo motivo se hace explícito solamente en el modo visual 
(octava doble página). También es Frank quien toca la espalda 
de Daddy cuando le pone crema en la playa (decimosegunda 
doble página). En la decimoquinta doble página Frank abraza 
a Daddy mientras sonríen y se miran. Al final del libro álbum, 
Frank roza el hombro de su pareja cuando están sentados en el 
sofá comiendo palomitas de maíz y viendo la televisión mientras 
Daddy se apoya en él. Después de todos los ejemplos de afecto 
mencionados, es obvio que es Frank quien toma la iniciativa en 
la expresión de afecto en este libro ilustrado.

Lo mencionado hasta aquí indica que Daddy’s Roommate 
(1989) contribuye a retratar nuevas masculinidades, pues los 
dos hombres se representan mostrando sus sentimientos. 
Frank muestra su afecto en varias imágenes al abrazar, tocar 
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y poner crema en la espalda de Daddy. Por su parte Daddy 
muestra afecto abiertamente al niño abrazándolo y besándolo 
en diferentes ilustraciones. Las expresiones abiertas de afecto 
y ternura indican claramente que los padres están libres de 
la construcción tradicional de masculinidad legitimada por la 
sociedad patriarcal por la que los hombres casi nunca expresan 
afecto en público. Los dos hombres se presentan como dos 
seres humanos que crean una relación igualitaria en la se con-
cede una notable importancia a la expresión del afecto.

2.2.2 La estrategia “diferente”

La segunda estrategia que hemos localizado en los libros 
álbum analizados es la denominada por Sunderland y McGlas-
han (2012) como la estrategia diferente. One Dad. Two Dads. 
Brown Dad. Blue Dads (1994) ofrece un ejemplo evidente de 
ella. La metáfora de los dos padres representados en azul mues-
tra que son diferentes pero que pueden hacer lo mismo que los 
padres heterosexuales. En este libro álbum una niña pregunta 
a Lou, el niño que tiene dos padres azules, si estos, aunque 
azulados, pueden hacer las mismas cosas que su padre (deci-
motercera doble página). A estas cuestiones, Lou contesta pre-
guntando a la niña si cree que sus papás son diferentes por ser 
azules. Tras hacer la pregunta Lou señala algunas de las cosas 
que pueden realizar sus padres (decimoquinta doble página):

Mi papá puede apoyarse sobre su cabeza”, le dije a Lou.
Mi papá me toca canciones en su kazoo morado.
¡Incluso sabe cómo hacer fondue de chocolate!
¿Pueden los papás azules hacer todas esas cosas también? 

 (Decimotercera doble página)

“Qué ideas tan graciosas tienes”, respondió Lou.
“¿Crees que los papás son diferentes, porque son azules?
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Mis padres tocan el piano y uno de ellos cocina.
(Él hace maravillosas tartas de crema de chocolate). 

 (Decimoquinta doble página)

En los ejemplos anteriores, la idea que se destaca es que los 
padres homosexuales pueden ser diferentes a los demás, pero 
que, del mismo modo, pueden ser igual de buenos que los hete-
rosexuales. Lou deja claro que sus padres pueden hacer lo que 
otros padres realizan, aunque sean azules. La palabra “gay” no 
se usa de forma explícita en ningún momento en la historia. No 
resulta necesaria, ya que el término azul se utiliza para hacer 
referencia al hecho de ser homosexual. A su vez, las respuestas 
de Lou a la niña que formula las preguntas ayudan a normalizar 
a ambos padres azules (homosexuales) al señalar que trabajan, 
juegan y se ríen como lo hace cualquier otro padre:

“¡Por supuesto que los padres azules trabajan!
Y juegan y se ríen.
Hacen todas esas cosas”, dijo Lou.
“¿Creías que simplemente dejarían de ser papás?
¿solo porque son azules?” 

 (Decimotercera doble página)

Stella Brings the Family (2015) es otra de las historias en las 
que se utiliza la estrategia “diferente”, en este caso para enfati-
zar que la niña protagonista no tiene una mamá a la que llevar 
a la fiesta del Día de la Madre, ya que su familia directa está 
formada por ella y sus dos padres. El hecho de no tener una 
madre hace que Stella se sienta diferente y preocupada tal y 
como se puede observar en el siguiente ejemplo en el que la 
protagonista comparte con su compañero Jonathan el tema que 
le inquieta:
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Durante toda la semana, Stella no tenía apetito.
“¿Qué pasa, Stella?” Jonathan preguntó.
“No tengo madre que traer para la celebración del día de 
la madre” 

 (Octava doble página)

2.2.3 La estrategia de “trasfondo”

Por último, en los libros álbum seleccionados también hay 
ejemplos que ilustran la estrategia de “trasfondo”. Daddy, Papa 
and Me (2009) y Me, Daddy & Dad (2017) destacan las activi-
dades cotidianas que pueden realizar tanto las parejas homo-
sexuales como las heterosexuales, tales como cocinar, pintar, 
tocar instrumentos y coser, normalizando de esta forma las 
familias integradas por dos padres del mismo sexo.

En Daddy, Papa and Me (2009), el hecho de que el niño 
tenga dos padres y que exista una conexión física entre ellos 
queda claro desde el comienzo de la historia cuando los dos 
padres parecen estar tan cerca el uno del otro que sus cuer-
pos se tocan; específicamente, parte de sus espaldas, caderas y 
trasero se muestran en contacto cuando comparten las tareas 
domésticas. Una vez más, los dos personajes aparecen conec-
tados en la sexta doble página en la que el brazo de Daddy está 
sobre el hombro y el pecho de Papa. Esta conexión entre los 
padres sugiriendo unión y afecto mutuos se ven reforzada por 
el texto escrito cuando, casi al final del libro, ambos padres 
están en el sofá y el niño dice: «Ahora Daddy y Papa están bien 
apretados. Les beso a ambos y digo: “¡Buenas noches!”.

La tendencia observada en las obras analizadas contrasta con 
la que se presenta en Me, Daddy & Dad (2017), en el sentido 
de que no existe un afecto claramente expresado entre ambos 
padres, aunque si se percibe una conexión clara entre los dos 
personajes en la séptima doble página: se trata de la primera 
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vez que aparecen juntos y se observa que el pie de Daddy está 
tocando la pierna de Dad. Del mismo modo, en la vigesimo-
tercera doble página, los dos padres están conectados entre sí, 
no solo porque ambos corren detrás de Emily, sino también 
porque sus codos se tocan. Finalmente, cuando Emily aparece 
entre ellos, mientras que el brazo de Daddy está alrededor de 
los hombros de Dad. En la siguiente ilustración los cuerpos de 
los dos padres se rozan mientras miran embelesados a Emily 
cuando duerme. 

3. CONCLUSIONES

Los libros álbum analizados no solo contribuyen a la acep-
tación de familias formadas por dos miembros del mismo sexo, 
sino que también favorecen la introducción de nuevas mascu-
linidades en la sociedad actual. Este hecho tendrá un impacto 
en la ideología y valores adquiridos por los lectores infantiles 
que estarán abiertos a modelos familiares diferentes a los hete-
rosexuales tradicionales. Las nuevas masculinidades se promue-
ven principalmente porque los padres representados expresan su 
amor y afecto hacia sus hijos, aunque los ejemplos han dejado 
claro que hay más contacto físico entre el hijo o hija con uno de 
los padres en todos los libros analizados. Además, se destacan 
las nuevas masculinidades porque, en general, ambos padres 
comparten las diferentes tareas en el hogar y el cuidado de los 
hijos. Se promueve, por tanto, la igualdad de género y la ruptura 
con los estereotipos hegemónicos. Hacer las tareas domésticas 
se representa como algo normalizado en el seno de las familias 
integradas por niños y dos padres del mismo sexo. 

No hay referencias explícitas a las nuevas masculinida-
des en el texto escrito de los libros álbum analizados. Sin 
embargo, estas están representadas visualmente, principal-
mente a través de la expresión de afecto de los dos padres. 
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Tal y como se ha señalado, es habitual que uno de los padres 
sea más afectuoso o cariñoso a la hora de mostrar afecto. Los 
hombres representados rompen el modelo de la masculini-
dad hegemónica porque muestran sus sentimientos, aparecen 
haciendo las tareas domésticas y proponen relaciones igua-
litarias con los mismos derechos y responsabilidades para 
ambos miembros de la pareja.

Los libros álbum analizados en este estudio contribuyen, 
de una forma u otra, a la deconstrucción de la masculinidad 
tradicional o hegemónica. Este tipo de masculinidad legitima 
el poder de los hombres basado en la tradición cultural y 
social, hecho que contrasta con el tipo de familia presentada 
en nuestras cinco historias, asociadas a una ideología progre-
sista que promueve la aceptación de familias homosexuales 
en la sociedad actual. 

En general, los libros álbum para niños influyen en la cons-
trucción de ideología y valores (Soler Quiles, 2015). Las princi-
pales características visuales de los personajes contribuyen a la 
forma en que los niños perciben la masculinidad (Campagnaro, 
2015). En este sentido, las historias analizadas no son sexistas 
(Adler, 1993), ya que los hombres representados realizan tareas 
tradicionalmente asociadas a la mujer, como cocinar, coser, 
limpiar o cuidar a los niños. Estas historias no solo muestran 
un patrón familiar diferente del heterosexual, sino también una 
ideología que apoya y normaliza este tipo de familia. Por lo 
tanto, los lectores infantiles entenderán como normal y natural 
el modelo familiar integrado por niños y padres del mismo sexo. 
Esto puede tener una influencia importante en los valores que 
desarrollarán los niños que lean estos libros. A través de estas 
historias, la institución clásica de la familia se deconstruye para 
proporcionar ejemplos de otros modelos familiares también 
válidos y, sin duda, vigentes en nuestra sociedad. 
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