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Este catálogo crítico de literatura infantil y juvenil (LIJ) con perspectiva de género 
reúne 18 libros reseñados por 18 mediadoras –profesoras, madres de familia, 
estudiantes, bibliotecarias –que participaron en el proyecto Había una vez… Labora-
torio de lectura crítica de Literatura Infantil y Juvenil con Perspectiva de Género, 
ocurrido entre noviembre y diciembre del 2021.

El proyecto fue pensado a partir de conversaciones y encuentros entre mediadoras 
y otras agentes culturales preocupadas por incluir la perspectiva de género en sus 
actividades culturales con niñxs y jóvenes; y a partir de socializar entre nosotras, de 
manera informal, algunos libros de LIJ que empleamos en nuestras sesiones de 
lectura y escritura, con la intención de detonar conversaciones sobre los roles y 
estereotipos de género.

Las mujeres que participamos aquí sabemos que vivimos en un país marcado por el 
machismo y la violencia de género; son pocos los espacios donde lxs niñxs son inclui-
dxs en las discusiones y decisiones al respecto. Aquí ofrecemos una ruta de lecturas 
diversas en lenguajes, representaciones y temas, que sirvan a lxs promotorxs cultu-
rales para diseñar actividades y entablar conversaciones con niñxs y jóvenes y juntxs, 
contribuir en la deconstrucción del paradigma patriarcal que nos atraviesa a todxs.

Cultivado bajo 18 horas de trabajo, cada una seleccionó, presentó y discutió su libro 
con el resto del laboratorio. Hablamos de la experiencia estética de las lecturas, la 
estructura narrativa, lxs personajes; compartimos opiniones y comentarios de lxs 
lectorxs de nuestros espacios de lectura y sobre nuestras propias interpretaciones. 
Finalmente, cada una escribió la reseña de su libro y entre todas acordamos los criterios 
de selección empleados en nuestras discusiones, criterios que incluimos aquí también, 
para que ustedes construyan otros más y puedan seleccionar sus propios libros.
 

presentación

Desde este laboratorio de literatura infantil y juvenil, las participantes cosechamos 
un espacio para reconocernos y formar vínculos de sororidad. Agradezco el acompa-
ñamiento de Vanessa Nieto, quien con su experiencia personal y mediación, nos hizo 
reír de nosotras mismas y tomar el tiempo para reflexionar sobre nuestras conviccio-
nes y posturas dentro de los feminismos. También agradezco la valiosa participación 
de Elena Salamanca, investigadora y profesora de Género comprometida, desde la 
Literatura y la Historia, a rescatar las voces y las vidas de mujeres extraordinarias y 
quien generosamente hizo una revisión y prólogo de nuestro catálogo. Por último, 
agradezco a Abigail Rodríguez y a Angélica Hernández, editora y diseñadora de este 
catálogo respectivamente, dos grandes amigas y profesionales, por aceptar ser parte 
de este proyecto, depositando su cariño y trabajo en él.
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Había una vez una niña que escuchaba historias antes de dormir. Esa niña fue 
cualquiera de nosotras. Ya fuese en un libro o en la oralidad de sus abuelas, su 
madre, sus tías, las hermanas mayores, contar y escuchar un cuento antes de 
dormir es un ritual y un lugar: un lugar de encuentro y seguridad entre mujeres y 
niñas, por generaciones. 

El acto de escuchar y aprender historias del pasado para llevar al inconsciente, ha 
sido, a la vez, un mecanismo para aprender del deber ser: (des)aprender a ser niña, 
(des)aprender a ser mujer. Casi siempre, quien narra, lee o cuenta el cuento, es 
mujer. Porque guardar la memoria y suscitar la imaginación también es trabajo de 
mujeres. Es parte de ese trabajo no pago que, como hemos aprendido con la teoría 
feminista, suelen llamar amor.

Este catálogo ata o desata las relaciones de sus creadoras tanto con el pasado 
como con el futuro. Toda metodología tiene algo de biografía: parte de la experien-
cia. Aquellas niñas que ahora son adultas mediadoras de lectura, con reseñas 
recuperan una memoria propia y la vuelven plural. Bajo metodologías feministas, 
elegir un libro toma una potencia política e histórica. Elegir es curar, y curar es 
reparar, recuperar, sanar aquello del pasado que toma un nuevo brillo para el futuro. 

Elegir significa preguntar: ¿cómo nos contamos?

La pregunta ha ocupado a las mujeres desde los inicios del movimiento feminista, 
en el siglo XVIII. Y ahora, en el XXI retoma una fuerza mayor porque hemos alcan-
zado algunos medios de producción editorial: podemos contarnos, preguntarnos, 
escribirnos, ilustrarnos, publicarnos, compartirnos. Los libros reseñados cuestionan 
los roles tradicionales del sistema sexo-género con el que hemos crecido y del cual 
nos ha costado desprendernos. Las y los protagonistas se desarticulan o deconstryen 

[prólogo]

dentro de una estructura mayor: el género que “ordena” lo social. Es por eso que 
protagonistas como Pecas, la tortuga Clementina o la elefantita gris de Rosa 
Caramelo “desordenan” el mandato patriarcal y buscan su libertad.

No hemos crecido con historias de protagonistas libres. Ni siquiera las princesas, 
protagonistas de la literatura infantil clásica, eran libres. La esposa del conejo 
blanco demuestra que hasta en los cuentos de hadas con final feliz hay una sombra 
marcada por la división sexual del trabajo.

La literatura infantil clásica está llena también de brujas, lobos, y animales que 
recuerdan los límites de la civilización. Así, Lunática logra revertir el terror al lobo. 
“Mi cuerpo es una pradera infinita en la que aúlla el lobo de los cuentos de hadas”, 
escribe Marta Riva Palacios. La operación parece sencilla, pero es histórica. Revier-
te siglos de la construcción de la civilización-barbarie alrededor del lobo y la mujer: 
el lobo que acecha la imaginación de las mujeres, sus límites.

Cuando nos buscamos en las historias infantiles clásicas, nos encontramos débiles o 
peligrosas, como las brujas y las hechiceras, mujeres poseían y producían conocimien-
to científico propio: de la naturaleza, de su huerto, de su cuerpo. Esta independencia 
intelectual fue cuestionada y desarticulada por medio de la tortura y la muerte en la 
hoguera como signo determinante del sistema patriarcal. 

Por eso, cuando queremos encontrarnos en la literatura, no solo nos buscamos a 
nosotras, buscamos a nuestras ancestras: de nuestras familias o comunidades, pero 
también de la Historia. El libro Sueños de una matriarca nos coloca ahí: en
“la vuelta a las ancestras”. Regresar a las ancestras tiene la posibilidad de curar un 
relato propio. Contar historias como las nuestras tiene el poder de cambiar el futuro.

Puebla, Puebla, invierno 2021
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Los libros reseñados en este catálogo nos cuentan historias de violencia contra las 
mujeres, jóvenes y niñas, pero también nos proponen finales esperanzadores o bien, 
finales ambiguos o abiertos, para  que cada lectora o lector emprenda reflexiones 
personales y colectivas. Los textos feministas que revisamos para esta labor tienen 
en común la interseccionalidad, es decir, no pensamos o limitamos la experiencia de 
cada persona por su categoría sexogenérica sino que partimos desde una posición 
crítica que pone de manifiesto cómo las diferentes categorías sociales generan 
opresiones y privilegios muy dispares cuando conviven entre sí. 

Con esto, lxs invitamos a buscar y recomendar aquellos libros que ofrezcan más 
representaciones diversas de las personas que habitamos este planeta y así, reite-
ramos nuestra postura sobre la responsabilidad que tienen lxs mediadorxs para 
seleccionar libros diversos en géneros, tramas, estética, discursos, etcétera.

En este apartado te compartimos los criterios de selección que construimos durante 
nuestros encuentros, que surgieron a partir de nuestras discusiones y opiniones 
como lectoras, mediadoras, madres, maestras, investigadoras… Están planteados 
en forma de preguntas para que tú puedas ponerlos en práctica y para que puedas 
construir los tuyos propios. Te recomendamos compartir el o los libros en cues-
tión y dialogarlos con otras personas.

criterios de selección
para explorar y recomendar libros  



¿Cómo llegaste a este libro? ¿Cómo se te antojó este libro? 
¿Por qué quieres compartir este libro?
¿En dónde vas a leer este libro? 
¿Quiénes serán lxs lectorxs?
¿Es polémico, es decir, presenta temas tabús para tu comunidad o desafía el status quo? 
Entonces, ¿por qué es importante para ti compartirlo? 
Si es un libro informativo, ¿contiene información actual o actualizada?
¿Las ilustraciones ofrecen experiencias estéticas diversas? ¿O son estereotípicas? 
¿Las ilustraciones ofrecen representaciones respetuosas de otras culturas y formas corporales?
Las ilustraciones, ¿acompañan o narran la historia? 

¿Es una publicación reciente?
¿Se puede conseguir fácilmente?
¿Quién está detrás de la edición? ¿Cuál es la línea editorial?
¿Por qué crees que se editó este libro en México?
Si es un libro importado, ¿quién lo tradujo?

literatura infantil
y juvenil



¿Cómo se representa a las niñas, jóvenes, mujeres y personas en el texto y/o 
ilustraciones?

¿Las mujeres personajes tienen nombre? ¿Son protagonistas o acompañan a 
otrxs? ¿De qué manera? ¿Cómo es su interacción? 

¿Por qué te identificas/diferencias con lxs personajes?

¿Hay momentos en la historia que te permiten reflejarte en ellos? 

¿Cómo podrías detonar conversaciones a partir de este libro? ¿Estás preparadx 
para ello? ¿Es posible mediarlo en todos los contextos o en  algunos en específico?

¿Qué otra cosa preguntarías tú?

enfoque
de



reseñas de libros
de literatura
infantil y juvenil
con



«… ¿Quién es el mundo? Es la policía que nos 
golpea… Es la Institución para menores, sea lo 
que sea eso… Es el rufián siempre rondando, 
siempre prometiendo, siempre llenándonos de 
palabras los oídos.»

Si vivir en un país de América Latina es difícil, ser mujer 
lo agrava todavía más. En un mundo así, ¿qué implicacio-
nes tiene ser una menor viviendo en la calle? Roliña de 6 
años, personaje y narradora de esta historia, es abando-
nada por su familia y acogida por Doca, una pequeña de 
diez años que tiene a su cargo, extrañamente, a un grupo 
de niñas.

Las anécdotas de esta novela nos muestran la violencia 
diaria que somete a las niñas y niños en la calle; también 
los golpes, a veces fulminantes, que propinan los policías 
por placer; el acoso sexual, la violación, el hambre a causa 
de la pobreza, el desprecio social y el odio humano… 

En esta historia nadie hace valer los derechos de las niñas, 
ni de los niños, ni de nadie; y las instituciones están 
ausentes. Sin embargo, aun en las circunstancias más 
difíciles, ellas se tienen las unas a las otras; juntas enfren-
tan el mundo adulto, se esfuerzan por actuar y pensar 
como mayores de edad y se reconfortan, se dan fuerza, 
fe, aliento.

Título del libro: En la oscuridad
Autor: Júlio Emílio Braz
Ilustrador: Mauricio Gómez Morín
Editorial: Fondo de Cultura Económica
País: México
Año: 1994

para público juvenil.

en la
oscuridad

Publicado por primera vez en 1991, en portugués.



¡Estela, grita muy fuerte! es un cuento ilustrado donde las 
lectoras son testigas de tres situaciones enmarcadas en 
agresiones físicas y sexuales. La protagonista se llama 
Estela, una niña tímida y con una gran imaginación que no 
sabe cómo reaccionar cuando las personas que quiere le 
hacen daño. Cierto día recibe un consejo de su maestra 
Conchita, el cual le ayuda a transformar su carácter para 
ser valiente en todos los lugares que ella habita.

El diálogo entre el texto y las imágenes es un fuerte 
mensaje para mostrarle a las niñas que no todos los 
espacios son seguros, que tanto en la escuela como en la 
propia casa pueden ser víctimas de agresiones, pero sus 
voces no deben ser silenciadas porque son poderosas. La 
ilustración más impactante es cuando las mujeres y los 
hombres son un escudo para Estela, dándole la espalda al 
agresor y expresando que en ese momento quien importa 
es absolutamente ella y su integridad.

Hagámosle honor a Estela, gritemos con ella, leamos su 
historia en voz alta y abracémonos entre nosotras.

Título del libro: ¡Estela, grita muy fuerte!
Autora: Isabel Olid

Ilustradora: Martina Vanda
Editorial: FINEO

País: España
Año: 2008

Es un libro que aborda la prevención, detección y acción
frente al abuso sexual.

«Cuando alguien te haga algo que no te guste, 
tienes que decirle que pare. Y si no para, 
entonces grita muy fuerte hasta que vengan a 
ayudarte. No dejes que te hagan daño»

estela, grita¡
 muy fuerte

Encuéntralo online y descárgalo gratuitamente en cualquier
dispositivo electrónico.

!



La princesa que escogía, es un cuento de origen brasileño 
que vale la pena compartir con niñas y adolescentes para 
descubrir nuevas posibilidades en cuanto al amor, el rol de 
hija dentro de una familia y la importancia de la toma de 
decisiones, no solo a nivel individual, como mujer, sino 
también como parte de un colectivo, de una sociedad. 
Nos muestra que no es necesario ser igual a lxs demás y 
que la construcción de nuestra identidad parte justamente 
del diferenciarse del otro o de la otra, aunque los estereo-
tipos de género nos han orillado a tener que encajar en el 
molde de “mujer”.

Leer este libro en familia o entre amigxs, invita a reflexio-
nar acerca del desarrollo personal de las niñas, el cual, 
puede verse limitado a la idea de matrimonio, como si 
fuese el único objetivo en la vida de las mujeres. Este 
relato abre camino a la construcción de nuevos tipos de 
mujeres que siguen su independencia y viven su vida 
plena, libre de prejuicios sociales y mandatos patriarcales, 
con la opción de decir no. 

Título del libro: La princesa que escogía
Autor: Ana María Machado
Ilustradora: Graça Lima
Editorial: Grupo Editorial Norma
País: Colombia
Año: 2010

«Ese no era un príncipe. Era un abismo, un 
principicio.»

Destacan sus ilustraciones llamativas tipo collage.

la Princesa
que escogía

Autora premiada. Premio Hans Christian Andersen, 2000,
por su larga contribución a la LIJ.



Había una vez un poema habitado por mujeres. Mujeres 
extrañas, sensibles, inteligentes… Mujeres que viven y 
sobreviven en sus cuentos gracias a su voz y al lenguaje; 
gracias a la belleza y al poder de las palabras. Como una 
matrioska, cuando pasamos las páginas de este libro nos 
adentramos a otro cuento, y a otro y a otro, hasta que 
regresamos al país de las mil y una noches, donde Shere-
zade nos espera de nuevo. Nunca estamos solas y lo que 
nos pasa a una, nos pasa a todas. Esta lectura es un 
recordatorio de esto.

Las ilustraciones de Claudia Legnazzi son esenciales, con 
sus motivos y patrones que nos hacen viajar, en nuestra 
imaginación, a los países de Oriente.
 
Recomendamos este libro para disfrutarse en compañía 
de otras mujeres, que con su ideas, su valentía y su lucha 
nos van tejiendo una realidad donde quepamos todas. 
Así como Sherezade, aun siendo la prisionera del visir, le 
recordaba cada noche que existen mujeres que cuentan 
cuentos y en ellos, vivimos para siempre.

Título del libro: Había una vez
Autora: María Teresa Andruetto
Ilustradora: Claudia Legnazzi
Editorial: Calibroscopio
País: Argentina
Año: 2012

«Había una vez, en un país lejano,
una mujer hermosa que creía en los cuentos.
Y más creía en ellos cuanto más los necesitaba.»

La lectura metaficcional comienza desde el empaque del libro.

Esta edición viene de Argentina.

Premio Hans Christian Andersen 2012.



Arturo y Clementina es la historia de una pareja de tortugas 
que se conocen en un estanque y ese mismo día, deciden 
pasar el resto de sus vidas juntas. Clementina anhela tener 
aventuras con él, pero Arturo no.
Cada que Clementina le comparte un nuevo sueño, Arturo 
se burla o le dice que ella es incapaz de hacerlo. Luego, 
Arturo comienza a regalarle cada vez más y más objetos 
que ella carga sobre su caparazón hasta quedar inmoviliza-
da. Un día Clementina se da cuenta de que puede ser libre 
de ese peso y poco a poco, retoma confianza para conducir 
las riendas de su larguísima vida de tortuga.

Leer este libro con niñas y niños podría detonar la reflexión 
sobre la prevención de la violencia en la pareja y nos ayuda-
ría a reconocer actitudes normalizadas de violencia de 
género. La manipulación de Arturo y la sensación de 
impotencia de Clementina están en el aire y las ilustraciones 
complementan la narrativa de opresión dentro de la 
relación. Puede llegar a ser un libro desconcertante y 
frustrante, pero el desenlace es liberador y esperanzador. Si 
todas las mujeres del mundo pudieran hacer lo que Clemen-
tina, el mundo sería distinto, tal vez mucho mejor.

Título del libro: Arturo y Clementina 
Autora: Adela Turín
Ilustradora: Nella Bosnia 
Editorial: Kalandraka 
País: Italia
Año: 2012

«Y él la encontraba cada vez más extraña y la 
casa cada vez más desordenada, pero Clementi-
na comenzaba a ser realmente feliz y las críticas 
de Arturo ya no le afectaban.» 

El libro se editó por primera vez en 1976; los temas que
aborda ¡siguen siendo vigentes!

Comprometida con el movimiento feminista.

Encuentra más reseñas de libros de la autora en el catálogo.

arturo y
mentinacle



¿Por qué compran muñecas para las niñas y cochecitos 
para los niños? ¿Eligen por nosotras lo que queremos ser 
y cómo comportarnos? En este libro, Oliva, la cerdita, 
entra en una crisis de identidad por no querer ser “una 
princesa” como todas las demás niñas: rosas y delicadas 
¿Por qué, si se quiere ser una princesa, no se puede ser 
como esas princesas indias, tailandesas, africanas o 
chinas?, hay muchas formas de vivir lo que se quiera ser. 
En esa preocupante búsqueda de identidad, Olivia va 
descubriendo su propia forma de ver la vida para ya no 
ser más de esas princesas que esperan ser salvadas por 
los príncipes azules.

A partir de preguntas, en conjunto con unas ingeniosas 
ilustraciones de Ian Falconer, Olvia, protagonista de más 
de una decena de libros, indaga el por qué de los roles de 
género y cómo éstos se van trazando sobre las identida-
des de las personas, desde muy temprana edad.

¿Y si nos animamos a vestirnos y proclamarnos libres de 
elegir cómo queremos ser?

Título del libro: Olivia y las princesas
Autor e ilustrador: Ian Falconer
Editorial: Fondo de Cultura Económica
País: Estados Unidos
Año: 2012

«¿Por qué todas quieren ser iguales, mami?» 

El personaje, Olivia, es un personaje popular en la LIJ
¡cuenta con 11 títulos con aventuras distintas!

Medalla Randolph Caldecott, 2001.

olivia y las
 princesas



Billy pasa por muchas situaciones injustas y desagradables 
a partir de que su mamá le pone un delicado vestido rosa. 
Desde que sale de casa, lo tratan como a una niña y esto le 
permite vivenciar la exigencia y las limitaciones que ellas 
tienen y el comportamiento y roles que tienen los niños.

En la escuela, Billy es tratado de manera diferente: le 
hablan con condescendencia, le exigen limpieza y orden, lo 
expulsan del patio de juegos, le asignan tareas delicadas, le 
dan libros que no le gustan… Al final de su día, regresa a 
casa sólo para ser acosado en la calle, por un niño mayor. 

Esta historia permite, de una forma divertida, acercar a 
públicos de cualquier edad, principalmente a quienes entran 
a la adolescencia,  a reflexionar sobre las pautas de compor-
tamiento que la sociedad impone a hombres y mujeres y 
que llevan a la desigualdad de oportunidades y desarrollo.

Las ilustraciones de Philippe Dupasquier rescatan algunas 
de las situaciones más emblemáticas que le pasan a Billy. 
Al ser la mayor parte texto, es una inducción a libros más 
extensos.

Título del libro: Billy y el vestido rosa
Autor: Anne Fine
Ilustrador: Philippe Dupasquier
Traductora: Ana Pérez (en esta edición de 2006)
Editorial: Alfaguara infantil. Grupo Santillana; actualmente en Loqueleo
País: México
Año: 2013

«Se paró delante de él y le miró con ira -¿Me has 
silbado a mí? […] -porque-siguió Billy hecho una 
fiera-yo no soy un perro. Soy… -dudó un momen-
to, sin saber muy bien cómo terminar la frase y 
luego gritó triunfante -¡soy una persona!» 

bi lly y el
vestido rosa

La primera edición en inglés es de 1989; los temas que
aborda ¡siguen siendo vigentes! 

En 2014 inició la campaña Let Books be Books y consiguió 
que las editoriales en Gran Bretaña dejaran de etiquetar sus
libros “para niñas” o “para niños”.



lahistoria
 de Julia,

la niña que tenía sombra de niño

Título del libro: La historia de Julia, la niña que tenía sombra de niño
Autoras: Christian Bruel con la colaboración de Anie Galland
Ilustradora: Anne Bozellec
Editorial: Babel
País: Francia / Colombia
Año: 2014

Con toques poéticos, descubrimos que Julia es una niña 
juguetona y peculiar para lxs adultxs… No deja de escuchar-
les decir: ¡Muchachito! ¡Muchachito! ¡Muchachito!

Una mañana, Julia descubre que una sombra la persigue, la 
asusta y no es como ella, ¿o sí? 

A través de cada una de las escenas de este libro podemos 
hablar sobre las distintas cuestiones que hasta la fecha se 
enfrentan niñas y niños: la primera está relacionada con el 
adultocentrismo, pues las ilustraciones reflejan a una Julia 
segura y cómoda con sus decisiones mientras que a lo largo 
de los diálogos podemos percibir que su madre y padre 
imponen e incluso le reprochan cada elección. Por otra 
parte, también nos permite reconocer cómo desde niñas 
hemos tenido que enfrentarnos a distintos estereotipos que 
la sociedad nos ha asignado por haber nacido mujeres y a su 
vez a ser juzgadas al cuestionar estos patrones.

Es importante reconocer a lxs niñxs como sujetos libres de 
derecho, que tienen necesidades y deseos diversos.

Es una edición de Colombia. El libro original es francés.

Publicado por primera vez en 1976; los temas que aborda
¡siguen siendo vigentes!

«Las pepiniñas en un frasco, los pepiniños en 
otro, y en cambio a los niñoniñas nadie sabe 
dónde meterlos. Yo creo que si uno quiere, se 
puede ser niño y niña a la vez… ¡De malas con 
las etiquetas! ¡Tenemos derecho! »



Este libro trata sobre un país de elefantes, en el que las 
elefantas solo se alimentan de flores para tener un 
hermoso color rosa y ojos brillantes. Pero una elefantita, 
por más que come flores sigue siendo gris. Lo que ella 
decide hacer entonces, provoca grandes cambios en la 
vida de las elefantas. 

A pesar de que nunca se menciona a lxs humanxs, tú, 
como persona que ha vivido las imposiciones del género, 
te sientes identificada pues entiendes que has hecho 
cosas porque así lo dicta parte de la sociedad o tu familia 
y descubres que esas imposiciones no te sirven ni te 
hacen bien, al contrario, no te permiten expresarte con 
libertad, ni hacer lo que te gustaría, pero lo hacemos 
porque nos hacen creer que es necesario o natural. 

Esta historia tiene un buen final porque se rompe la 
tradición y no se acaba el mundo… o tal vez sí y surge uno 
nuevo. Es un buen libro para invitar a los y las lectoras a 
reflexionar sobre los roles de género y otras imposiciones 
sociales, además destacan sus bellas ilustraciones en 
tonos suaves.

Título del libro: Rosa Caramelo
Autora: Adela Turín
Ilustradora Nella Bosnia
Editorial: Kalandraka
País: Italia
Año: 2014

«Desde entonces es muy difícil distinguir a los 
elefantes de las elefantas.»

rosa
caramelo

El libro se editó por primera vez en 1976; los temas que
aborda ¡siguen siendo vigentes!

Comprometida con el movimiento feminista.



Lunática es un poemario que de forma fantástica narra la 
maravilla, irreverencia y magia de ser niña.
Lunática se reconoce como un ser libre, indómito y 
salvaje, repleto de sueños y alas imparables. Sabe invocar 
a los espíritus de la tarde y ser un aullido que gira en la 
llanta que rueda jardín abajo, pero también conoce el 
dolor cuando te pica una abeja en el brazo, o cuando el 
estómago se vacía porque no siempre te gusta estar sola.
El libro pone en el corazón de la poesía la voz de una niña, 
voz que es aullido al mismo tiempo y que invita a las niñas 
a la búsqueda de la libertad: un reconocimiento al lado 
salvaje del ser no domesticado, el lado feroz que habita en 
nuestro ser, muchas veces negado e invisibilizado por los 
constructos sociales en torno a los estereotipos de género 
y la feminidad.
Es un libro que no sólo a través del verso y la prosa, sino 
que también a través de las ilustraciones y el juego con la 
tipografía y disposición de los versos en sus páginas, 
enuncia y visibiliza los miedos y cuestionamientos de una 
niña, como un reconocimiento a la voz y mirada infantil 
frente a la realidad, una realidad que ellas viven día a día.

lunática

Título del libro: Lunática
Autora: Martha Riva Palacios

Ilustradora: Mercé López
Editorial: Fondo de Cultura Económica

País: México
Año: 2015

«Mi cuerpo es una pradera infinita en la que 
aúlla el lobo de los cuentos de hadas»

Premio Hispanoamericano de Poesía para Niños, 2014.



«Por las noches me cuenta historias. Cuando ella 
tiene frío yo la abrazo para quitárselo.»

A través de esta lectura, tenemos la oportunidad de 
conocer una pequeña historia de amor como cualquier 
otra y a la vez diferente, lo que visibiliza que existen 
tantos tipos de familias como personas.

Una niña vive con su mamá en un edificio muy alto. 
Tienen cientos de libros porque su mamá es filóloga. Un 
día, dejan de ser dos para ser tres… Tanto la discrimina-
ción como el respeto son actitudes que se aprenden de las 
formas en que las personas adultas conciben el mundo y 
sus “verdades”. Las niñas y los niños tienen la capacidad 
para aceptar el amor en todas sus formas si permitimos 
que se expresen de manera libre y escuchamos con 
atención sus dudas.

Esperemos que historias como la de Lorena se conviertan 
poco a poco en parte del acervo de todas las bibliotecas y 
hogares para que la discriminación y violencia hacia la 
diversidad se convierta en parte de la historia, en lugar de 
una realidad.

Título del libro: Mi mami ya no tiene frío
Autora: Lorena Mondragón Rocha
Ilustradora: Dirce Hernández
Editorial: Patlatonalli
País: México
Año: 2015

mi mami ya
no tiene frío

La editorial es parte de la Asociación Civil de Lesbianas,
Patlatonalli A.C., con sede en Guadalajara, Jalisco.

Sin ediciones disponibles.



Armando es un niño y a todos los niños les gusta el futbol… 
¿o no? Él tiene la peculiaridad de tener un papá aficionado 
al deporte (tal vez el pequeño Armando aún no lo sabe, 
pero debe su nombre a un jugador mundialmente famoso).

Leer Armando es sinónimo de pensar en los roles de 
género impuestos a niños y niñas. Nos brinda la oportuni-
dad, de manera muy divertida, de cuestionarnos ¿por qué 
hacemos lo que hacemos? ¿En verdad me gusta lo que digo 
que me gusta? ¿Cómo saberlo? Y es alrededor de éstas y 
muchas otras preguntas que podemos dejar sembrada 
cierta duda en nuestros lectores, tanto pequeños como 
adultos, e invitarlos así a la problematización de situacio-
nes que parecen estar establecidas en la sociedad.

Armando no tiene mucho interés en el futbol, prefiere jugar 
con osos de felpa, con su perro, a la hora del té o con 
carritos y nos regala así, de una manera muy sencilla, la 
posibilidad de reflexionar sobre nuestra identidad de 
género.

Título del libro: Armando
Autor e ilustrador: Fernando Pérez Hernando 
Editorial: Takatuka
País: España
Año: 2016

«-Adelante ¡dale una patada! -¿Por qué?»

Otras formas de vivir el género.

armando



Este libro nos remite a uno de los personajes más emble-
máticos del mundo de Alicia en el País de las Maravillas, 
el conejo blanco. Sin embargo, la historia se centra en su 
esposa, a través de cada página de su diario íntimo, donde 
relata la relación con aquél, llena de disparidad e inequi-
dad. Los roles de género bien definidos ponen en relieve 
su insatisfacción, ya que ella debe encargarse de la crianza 
de los hijos y las labores domésticas, reduciendo su campo 
de acción a su entorno familiar, mientras que su esposo 
trabaja fuera del hogar y en casa sólo lee el periódico, 
ignorando sueños, deseos y cansancio de su esposa.

Por otro lado, las ilustraciones de Gilles Bachelet recrean 
una atmósfera patriarcal que envuelve la historia. Así, la 
interacción entre texto e imagen construye un relato con 
humor que nos lleva a cuestionarnos como lectorxs si 
estamos satisfechxs con la vida que llevamos, de manera 
que podamos emprender acciones para tener una vida que 
cumpla con nuestras expectativas.

Título del libro: La Esposa de Conejo Blanco
Autora e ilustradora: Gilles Bachelet
Traductor: Mariano García
Editorial: Pípala, Adriana Hidalgo editora
País: Francia
Año: 2016

«La vida que llevo está muy lejos de aquella que 
había soñado. Me habría gustado tanto escribir. 
Inventar historias llenas de lugares maravillosos y 
de personajes extraordinarios.»

El libro contiene referencias narrativas y visuales con el de
Alicia en el país de las maravillas, de Lewis Carroll.



Unas alas grandes, muchos pájaros en la cabeza,  pecas, 
botas azules, medias verdes y un gran corazón, así nos 
presentan a la protagonista de éste libro álbum que nos 
invita a contemplar cada una de las ilustraciones. Caroli-
na, Ana, María, Silvia, Laura… Cualquiera podría ser el 
nombre de la protagonista de Yo voy conmigo porque al 
leerlo, podemos reflejarnos en esta historia y hacerla 
nuestra.

Una niña muy alegre decide cambiarlo todo para atraer la 
mirada de Martín. Con los consejos de sus amigxs va 
dejando su esencia hasta que se da cuenta que ya no 
queda nada de ella. Sí, ha conseguido la mirada del chico 
pero ella misma ya no puede verse, sus aves se han ido, 
al igual que sus alas.

Desde la primera persona, la historia nos lanza un gran 
cuestionamiento: ¿vale la pena perder nuestras alas para 
agradar a alguien más?

Título del libro: Yo voy conmigo
Autora e ilustradora: Raquel Díaz Reguera
Editorial: Thule Ediciones
País: España
Año: 2017

«Mis alas son iguales a las de los pájaros en mi 
cabeza. / Ahora sé que yo voy conmigo/ Y me 
miro y me veo. / Tengo alas.»

Yovoy
 conmigo



María nos ilustra una composición a veinte voces sobre el 
acoso, tan sensible que logra llamar a más de una persona 
a sus imágenes e historias. Compila relatos personales 
sobre algo más que solo un piropo, hechos que llevan a 
varias personas a situaciones en las que se han sentido 
agredidas, violentadas, e incluso se le da a la incomodidad 
un espacio legítimo. 

Nadie nos ha enseñado cómo reaccionar ante una furtiva 
mano bajo nuestras faldas en el metro, o que la traición 
también viene en empaque de amistad, o el no quedarse 
en silencio ante amenazas a nuestra persona. Es un 
complicado y necesario recorrido al reconocimiento de 
una realidad que nos abraza a todxs. Integra situaciones 
en las que también los hombres han sido marcados por el 
abuso. Esta colección de historias gráficas nos invita a 
re-escribir encima de la vergüenza y el miedo de sentirnos 
vulnerables, una denuncia en la identificación colectiva de 
un problema que nos aqueja y deja marcas silenciosas, 
pero dolorosas. 

Título del libro: Sólo es un piropo. Un libro sobre el acoso
Autora e ilustradora: María Stoian
Editorial: Océano Historias Gráficas
País: México
Año: 2017

«¿Acaso esa relación afectó mi vida?»

sólo es
 un piropo

Los relatos y testimonios se narran con viñetas.

El libro incluye notas de acompañamiento para saber cómo 
acercarse y escuchar una situación de abuso.



Al nacer, su padre se percató de las hermosas pecas que 
tenía en el rostro y así le nombraron: Pecas, quien, con un 
espíritu indomable como su cabello, se cuestiona siempre 
sobre las decisiones que lxs adultxs toman por lxs niñxs.

El libro se enfoca en la aceptación de cada persona, su ser 
y sus gustos. Nos muestra una sociedad adultocéntrica en 
donde Pecas se pregunta cosas como ¿por qué las niñas 
son rosas y los niños azules?, ¿quién determina esta 
situación?, ¿quién dice que las niñas solo pueden leer 
cuentos de princesas?, ¿quién decide cómo debe cortarse 
el cabello? Estos cuestionamientos permiten a la persona 
lectora visualizarse como un ser individual, dando muestra 
clara de los estigmas dentro de nuestra sociedad.

Pecas cuestiona constantemente el porqué de las cosas 
y sabe que no necesita esperar a que le respondan, 
porque lxs adultxs no tienen respuesta. Raquel Díaz 
Reguera aborda la realidad social imperante y permite a 
lxs lectorxs analizar una sociedad capitalista patriarcal, 
que rechaza la diversidad de género.

mellamo
Pecas
«Tan indomable en su cabello, que su padre se 
empeña en peinárselo cada noche al salir de la 
bañera. Por eso Pecas se niega a salir del agua, 
porque tiene miedo de los tirones.»

Título del libro: Me llamo Pecas
Autora: Raquel Díaz Reguera

Ilustradora: Raquel Díaz Reguera
Editorial: nubeOcho

País: Eslovaquia
Año: 2018

Comprometida con el movimiento feminista..

Encuentra más reseñas de libros de la autora en el catálogo.



Sueños de una matriarca es un libro álbum que en pocos 
versos y muy poderosas imágenes, recorre el ser mujer y 
principalmente, ser mujer ñuu savi. El texto retrata la 
cotidianidad de la vida en la mixteca oaxaqueña a través de 
sus ilustraciones y resulta difícil, como mujer mexicana, no 
relacionarse con ellas. Es además un recorrido hacia el 
pasado, una vuelta a las ancestras, al saber lo que somos 
porque sabemos de dónde venimos.

A través de su escriutra, la autora recorre los trabajos 
“tradicionales" de las mujeres como el bordado y la cocina, 
y por otros que no se pensarían tan tradicionales, como la 
siembra y cuidado de la milpa. Sin embargo, este recorrido 
se hace a manera de homenaje y no como crítica, pues se 
reconoce que todos los trabajos de las mujeres (reconoci-
dos o no por la sociedad) aportan a la construcción de las 
nuevas generaciones y que eso que llaman “amor” es traba-
jo no pagado.

Título del libro: Sueños de una matriarca
Autora e ilustradora: Minerva García Niño de Rivera
Traductor al mixteco: Maximino Sánchez Ventura
Editorial: Tecolote
País: México
Año: 2019

«Ellas son las mujeres que soy»

sueños de
una matriarca



Ante la carencia de figuras femeninas en la historiografía 
centroamericana, Elena Salamanca, poeta e historiadora 
salvadoreña, escarba archivos históricos, documentos, 
poemarios, cartas y paisajes para acercarnos a la vida de 
Claudia Lars, una célebre poeta con quien comparte tierra 
de nacimiento y destino de viajes y poesía.

La autora construye la biografía desde una Claudia niña, su 
pasión por el conocimiento, la naturaleza y la poesía. Sin 
duda un inolvidable viaje hacia el sur, en una tierra -no tan- 
lejana,  donde también hubo mujeres que soñaron con leer 
y escribir libros, cantos y espacios heredados. 

Las ilustraciones de Wilber se basan en archivo histórico 
que Elena investigó y que trabajaron juntxs para acercarnos 
un poco más al pequeño país de volcanes, frutos, sueños y 
poemas.

Título del libro: Claudia Lars. La niña que vio una salamandra 
Autora: Elena Salamanca

Ilustrador: Wilber Salguero
Editorial: Kalina

País: El Salvador
Año: 2020

«A veces, Claudia está sola en el café, leyendo o 
escribiendo cartas. Recibe cartas de muchas 
amigas alrededor del mundo, quienes decidie-
ron, como ella, alcanzar su destino»

laniña que vio
una salamandra

Sobre poetas centroamericanas.

Agotado en su edición, sólo distribuido en El Salvador.
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Redes sociales: @lauu_raam

Elena Netzahualcoyotzi
Ele Girasola Cuenta cuentos
malenego@gmail.com
FB: EleGirasola 
IG: @EleGirasola

Ale Alfaro 
Bebeteca Lecturar
ale_villeda@hotmail.com
FB: Bebeteca Lecturar

Biani Yutzil
Juega, Aprende y te Prendes
“Mundos inimaginables” programa de radio 105.3 FM 
biani.santi.16@gmail.com
FB: @Yutzil Xcaanda
IG: @bianniyu 

Deniss Guerra Vázquez
La Sala de la Lectura y la Ciencia
guerravaz.deniss@outlook.es 
FB: @Una casa de palabras/Sala de lectura y ciencia 
FB: @dengue_collage 

Becky Hernández
Nikan mopowa
llh.noemi.hdez@gmail.com
rutasylenguas@gmail.com
FB: @RutasCompartidasColectivo
IG: @rutascompartidascolectivo

Elia Romero
Tramando historias con Yólotl
helios7959@gmail.com

Laura González
COBAEP P-36
camposlaupa@hotmail.com
IG: @LaureliaCampos

Ana L. Ramírez
luisa.ramunoz@gmail.com
FB: @an.mucsipu
IG: @an.dans

Perla Bernabé
Andrómedas
andromedass70@gmail.com
IG: @andromedass70

Abigail Rodríguez
Tegus La Cartonera del Toro
lacartoneradeltoro@hotmail.com
FB: @Teguscartonera
IG: @Teguscartonera



Como mediadoras sabemos que la lectura nos brinda espacios de diálogo entre niñas, niños, 
adolescentes y personas adultas acerca del género; tema complejo para la discusión, pues 
implica cuestionar nuestras creencias e ideas, obligándonos a reconocer y repensar las proble-
máticas a las que nos enfrentamos en nuestra comunidad.

Cada una de las autoras de este catálogo, somos voces divergentes a las tradicionales, pero 
compartimos un propósito: cuestionar las ideas que nos rodean y nos atañen como mujeres. 
Reconocemos también que al poner en tela de juicio estas ideas, podemos generar momentos 
sensibles, al descubrir la diversidad de problemáticas que desafiamos y por ello, ofrecemos 
este directorio de organizaciones, colectivas/os e instituciones que asesoran, defienden y 
acompañan una realidad vulnerada por el patriarcado.



Consorcio Oaxaca
Dirección: Pensamientos 104, Col. Reforma,
Oaxaca de Juárez, Oaxaca. C.P. 68050
Teléfono: 9511328996
Correo: contacto@consorciooaxaca.org.mx 
consorciooaxaca.org.mx
FB: @Consorcio Oaxaca
IG: @consorciooaxaca

Genera Alternativas, espacio para el desarrollo 
psicosocial A. C.
Dirección: Manuel Acuña #469, Col. Centro,
Guadalajara, Jalisco. CP. 44100
Teléfonos: 333 021 9157 (celular) y 333 613 3848 (fijo)
Correo: genera.alternativas@gmail.com
FB: @GeneraAlternativas

AHIMSA Psicología con Perspectiva Feminista
Consultas online o presencial en Puebla y Querétaro
Teléfonos: 222 449 8040, 427 299 0008
Correo: ahimsapsicologia@gmail.com
FB: AhimsaPsicologia
IG: @ahimsa_psicologia

ANTHUS Asociación Nacional contra la Trata 
Humana en la Sociedad
Dirección: 13 sur, 505 piso 9, Interior B
Col. Centro, Puebla, Puebla
Teléfono: 222 232 5507
Correo: info@anthus.org.mx 
anthus.org.mx
FB: @ANTHUS A.C.

Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos 
(ddeser) Puebla
Teléfono: 222 656 7143
Correo: ddeserpuebla@gmail.com 
FB: Ddeser Puebla
IG: @ddeserpuebla
TW:@ddeserpue
TK:@pussymamx

Red de Abogadas Violetas
Correos: red.abogadas.violeta@gmail.com
abogadasvioleta.com

directorio
de acompañamiento



Este catálogo de 18 reseñas, se construyó entre diciembre 2021 y enero 2022. Con él busca-
mos contribuir a la labor de mediación de lectura en México desde una postura feminista y con 
perspectiva de género. Leímos, releímos y discutimos cada una de los títulos que lo conforman, 
que a su vez son libros que han sido leídos y queridos por lxs lectorxs de nuestros espacios de 
lectura. Éste es un catálogo de experiencias de lectura, sin fines comerciales. Empleamos 
lenguaje igualitario como una postura social y política porque creemos en la importancia de 
poder nombrarnos y vernos reflejadas en él, ya que la lengua es de sus hablantes y no pertene-
ce a ninguna institución o persona en particular. Úsalo, descárgalo, coméntalo, compártelo, 
imprímelo, ponlo en práctica. Te invitamos, además, a escribir tu propia reseña, para que este 
catálogo crezca y en nuestros libreros, bibliotecas y conversaciones, habiten cada vez más 
historias que nos unan y nos piensen. Había una vez.

Si quieres compartirnos tu recomendación, puedes escribirnos aquí:

colofón

https://www.instagram.com/la_quimera_lectura






