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EL MACHISMO Y LA HETERONORMATIVIDAD EN LA TRADUCCIÓN 
AL ESPAÑOL DE LA LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL (LIJ)

Antonio LÉRIDA MUÑOZ
Programa de Doctorado en Traductología, Traducción Profesional y Audiovisual

Existen muchas formas de limitar la mente de los niños y atarla a los convencionalismos. 
(Jennifer Delgado Suárez)1

RESUMEN
La superioridad del hombre sobre la mujer, así como el modelo familiar constituido únicamente por hombre y 

mujer, en lugar de educar en materia de igualdad y diversidad, es algo latente en nuestra sociedad desde tiempos 
inmemoriables. No obstante, es curioso observar este discurso plasmado en obras literarias destinadas a un lector 
infantil y juvenil. Partiendo de la base de que la literatura infantil y juvenil contribuye esencialmente a la formación 
del niño y a que este entre en contacto con las vivencias del mundo adulto, es relevante analizar la importancia de 
la manipulación durante el proceso traslativo, exigido por las distintas instuciones y grupos de poder, con vistas 
a perpetuar el discurso machista y heteronormativo en la traducción de obras cuyos personajes y argumento 
originales distan mucho de esta ideología.

Palabras clave: machismo; heteronormatividad; literatura infantil y juvenil; traducción.

SEXISM AND HETERONORMATIVITY IN THE TRANSLATION OF CHILDREN’S AND YOUNG ADULTS 
LITERATURE INTO SPANISH

ABSTRACT
The superiority of the male over the female as well as family models formed solely by a man and a woman as 

opposed to an educational perspective on issues of equality and diversity have been latent features of our society 
since time immemorial. Nonetheless, it is curious to observe this discourse embodied in literary works aimed at 
young and adolescent readers. Starting from the standpoint that children’s and young adult literature contributes 
fundamentally to the formation of a child and that they come into contact with the experiences of the adult world, 
it is pertinent to analyse the manipulation during the translation process, demanded by different institutions and 
power groups, with perspectives of perpetuating the sexist and heteronormative discourse in the translation of 
works whose original characters and plots are far removed from this ideology.

Keywords: sexism; heteronormativity; children’s and young adult literature; translation.

1 Jennifer Delgado Suárez, psicóloga profesional, investigadora en Salud y Psicología y autora del blog digital El Rincón 
de la Psicología.
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1. INTRODUCCIÓN
La existencia de un discurso hegemónico, tanto a nivel nacional como internacional, cuyo objetivo es 

legitimar los roles tradicionales de la femineidad y la masculinidad, es un fenómeno que podemos encontrar 
desde muy temprana edad. Dicho fenómeno lo encontramos como algo sistemático y estandarizado en 
la educación escolar y reforzado mediante una infinidad de obras literarias infantiles y juveniles (en lo 
sucesivo LIJ).

1.1. Machismo y heteronormatividad 
El DRAE define ‘machismo’ como una «actitud de prepotencia de los varones respecto de las mujeres», 

una definición que no contempla la verdadera extensión –y gravedad– que conlleva dicho término. Es por 
esto que, a lo largo de los años, diversos movimientos sociales lo describen como un conjunto de actitudes 
y conductas aprendidas, así como prácticas sociales y creencias destinadas a justificar y promover el 
mantenimiento de conductas percibidas tradicionalmente como heterosexualmente masculinas y, 
también, discriminatorias contra las mujeres. Con esto, Luciana Guerra (2009), nos habla de un orden 
heteronormativo, construido a partir de un sistema sexual binario en el que se establece una jerarquía 
dominada por lo masculino, tachando de inferior todo lo femenino. Es por ello que Guerra plantea que este 
sistema limita la definición de lo humano a las categorías varón y mujer, al mismo tiempo que disciplina 
para que «los sexos opuestos se atraigan mutuamente», conduciendo a la discriminación tanto de toda 
orientación sexual disidente, así como cualquier identidad englobada en el colectivo LGTBI.

1.2. Literatura infantil y juvenil
Lemus Montaño (2008: 34) define la LIJ como una «literatura dirigida a lectores no adultos, niños 

de cualquier edad, desde prelectores a adolescentes». No obstante, esta definición no solo nos parece 
inexacta, sino que engloba a un público muy amplio, sin tener en cuenta su edad, necesidades o bagaje. 
De hecho, tal como menciona Inmaculada Mendoza (2014: 56), no podemos considerar que la literatura 
creada para niños de hasta cinco años tenga similitud alguna con la dirigida a un público algo mayor, 
haciendo mención al modelo planteado por Joseph Appleyard en función a la franja etaria del lector, sus 
competencias lectoras, así como gustos e intereses: 

— primera infancia o lector-jugador; 
— segunda infancia o lector prepúber; 
— adolescencia o lector-pensador. (Appleyard 1994: 14-15 [citado en Mendoza 2014:57])

En definitiva, nos encontramos ante un público con unas características muy definidas:

— Conocimiento limitado del mundo adulto;
— dominio léxico no muy extendido;
— amplia visión del mundo, es decir, facilidad para aceptar todo tipo de roles con naturalidad. 

Además es interesante hacer mención no solo al público al que va destinado este tipo de literatura, sino 
también el objetivo que desempeña. Es por ello que Juan Cervera (2003) expone que la literatura infantil y 
juvenil desempeña una función fundamental en el desarrollo del lector, pues esta no se presenta como un 
conjunto de contenidos que aprender, sino más bien como una serie de vivencias que les permite entrar 
en contacto con el mundo y que contribuirá a una formación integral, dando respuesta a necesidades 
íntimas del niño. Por lo tanto, podríamos hablar de la LIJ como una herramienta con fines didácticos cuyo 
desarrollo se produce por la interacción de los sistemas literario, social y educativo (Shavit 2002: 7 [citado 
en Mendoza, 2014: 63]).
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La investigadora Marisa Fernández López afirma que la LIJ es, o al menos lo ha sido durante mucho 
tiempo, un campo periférico sometido a un fuerte control censor por parte del adulto, en el que se 
encuentran numerosos ejemplos de modificaciones textuales y que se defienden normalmente mediante 
justificaciones como la ausencia de valores estéticos en el texto, la influencia negativa que el texto 
puede ejercer sobre los receptores (criterios políticos, religiosos o morales), la finalidad formativa de la 
LIJ (didactismo) o, incluso, «la necesidad comercial de actualizar el texto para incrementar las ventas» 
(Fernández López, 2002: 13 [citada en Mendoza, 2014: 63]). 

Es por lo anteriormente citado que nos encontramos ante un género literario con una idiosincrasia 
que lo diferencia de la literatura de masas y sujeta ya a manipulaciones antes de su publicación en LO, 
conducidas por diversos factores que pretenden adaptar la obra para hacerla más aceptable en el grupo 
receptor. Si bien estas manipulaciones ya se encuentran presentes en la obra original, es de especial 
relevancia observar dicho fenómeno cuando el manuscrito se traslada a una lengua extranjera.

2.  LA TRADUCCIÓN DE LA LIJ
La mayoría de las investigaciones dedicadas a la traducción de la LIJ recoge el debate acerca de la 

existencia o no de esta modalidad de traducción como una especialidad particular con una identidad propia 
y diferente a la traducción de la literatura de masas. No obstante, también es cierto que en este tipo de 
traducción, el traductor puede permitirse una serie de libertades con respecto al texto original, pudiendo 
manipularlo, tal y como indica Shavit (1986: 112 [citado en Mendoza, 2014: 67]), con el fin de adaptarlo a 
la cultura meta.

Si bien es cierto que la forma más simple de manipulación sería la eliminación de ciertos elementos o 
párrafos enteros, el traductor no puede realizar siempre esta eliminación, ya que podría alterar el desarrollo 
del argumento o, simplemente, el resultado no se adaptaría correctamente a otros factores dentro de la 
obra, como podrían ser las imágenes, por lo que se ve obligado a encontrar una estrategia que permita 
adaptar la obra a la cultura meta, pudiendo llegar «when it is possible to delete undesirable scenes without 
damaging the basic plot or characterizations, translators will not hesitate to do so» (Shavit, 1986: 123).

Según Reiss, lo que diferencia la traducción de la LIJ de la traducción de la literatura de masas es la 
asimetría en el proceso de traducción: «Erwachsene schreiben für Kinder und Jugendliche; Erwachsene 
übersetzen das von Erwachsenen Geschriebene für Kinder und Jugendliche» (Reiss, 1982: 7-8). Este 
fenómeno implica, tal y como afirma Mendoza, que se traduzca para el niño únicamente de manera 
indirecta, pues el adulto de la LO plasmará una serie de vivencias, conocimientos y giros lingüísticos aún 
desconocidos por el público lector y que el traductor, también adulto, deberá llevar y adaptar, o modificar / 
manipular, a la cultura del público lector meta. 

(…) A diferencia de lo que sucede en la literatura para adultos, en función de los principios pedagógicos 
y morales que predominan en la sociedad receptora, las instancias mediadoras, esto es, las instituciones 
y autoridades culturales y educativas implicadas en los procesos de traducción, venta, promoción y 
compra de estos libros los editores, los bibliotecarios, los libreros, los educadores, los críticos y jurados 
literarios, los psicopedagogos, los orientadores, los padres y tutores, etc. ejercen una presión importante 
sobre el traductor de LI, ya sea de forma directa o indirecta. Como consecuencia de la influencia que 
todos estos factores y agentes ejercen sobre el proceso, el traductor se verá obligado a añadir, omitir o 
adaptar determinados fragmentos textuales. (Mendoza, 2014: 70)

2.1. El machismo y la manipulación en la traducción de LIJ
Teniendo claro que existen diversas autoridades e instituciones, así como grupos de poder, que 

influyen en el proceso de traducción, debemos centrarnos en el tema que nos ocupa: el machismo y la 
heteronormatividad como manipulación ideológica en la traducción de este género literario.

Entre los promotores de un sistema hegemónico machista y defensor de una concepción única de 
familia, destaca, tal y como indica Juan Marco Vaggione (2008: 14), la jerarquía de la Iglesia católica y sus 
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sectores aliados. Tal y como indica Vaggione, para la Iglesia, defender la familia es una forma de defender 
la cultura, amenazada por las demandas de los movimientos feministas y por la diversidad sexual, pues 
no olvidemos que en la Carta a los obispos de la Iglesia católica sobre la colaboración del hombre y la mujer 
en la Iglesia y en el mundo, preparado por la Congregación para la Doctrina de la Fe en el año 2004, se 
responsabiliza al «feminismo radical de los últimos años porque induce a la mujer a creer que para ser ella 
misma tiene que convertirse en antagonista del hombre, llegando a una rivalidad extrema entre sexos, en 
que la identidad y el rol de uno son asumidos en desventaja del otro». 

Esta idea de preservar unos valores convencionales, hará que las editoriales y profesionales afines a 
estos sectores manipulen fragmentos, e incluso capítulos enteros, de las obras en LO durante el proceso 
traslativo para preservar esa defensa de la cultura y evitar la «amenaza feminista». 

3.  EL MACHISMO Y LA HETERONORMATIVIDAD EN LA TRADUCCIÓN DE LA LIJ: EL 
CASO DE HEXE LILLI / KIKA SUPERBRUJA

3.1. Hexe Lilli / Kika superbruja: la obra
La obra, escrita por el autor alemán KNISTER, cuenta la vida de Lilli, Kika en español, una niña 

aparentemente normal, pero que un día descubre ser una bruja y, con ello, empieza a vivir una serie de 
aventuras rodeadas de acontecimiento que le harán aprender tanto a ella como al lector. La traducción al 
español ha sido llevada a cabo por la traductora Rosa Pilar Blanco y publicada por la editorial Bruño, ligada 
a la Iglesia católica.

El hecho de que Lilli / Kika sea una niña, según el propio autor, se debe al interés de fomentar la figura 
femenina como independiente, fuerte y capaz de solucionar cualquier reto que encuentre de manera lógica 
y sin más ayuda que la de su propia inteligencia y la de los amigos que va haciendo a lo largo de sus 
aventuras. Asimismo, en la saga original, la protagonista vive con su hermano y su madre, es decir, una 
familia monoparental que no ha sido respetada en la traducción al español, pues la traductora decidió 
añadir una figura paterna en la LM, así como realizar otra serie de modificaciones que analizaremos a 
continuación.

3.2. El modelo machista y heteronormativo en la obra
En el primer ejemplo que analizaremos, el texto original propone una situación donde se utiliza el 

término Mutter (madre, en alemán), pero la estrategia translativa propone la inclusión de una figura paterna 
totalmente inexistente, tanto en texto como en el argumento en sí.

Und was noch schöner ist, Lillis Mutter hat 
heute Morgen Eintrittskarten für die große 
Sondervorstellung am Sonntag gekauft

Y, lo que es todavía mejor, esta misma mañana 
los padres de Kika han sacado entradas para la 
función de gala del domingo.

El texto de partida nos presenta un modelo de familia monoparental, un fenómeno habitual en la cultura 
de la LO y que no es de extrañar en la cultura meta, ya que en España existe un gran número de familias 
monoparentales cuyo núcleo está encabezado tanto por padres como por madres. Es por ello que, según lo 
expuesto anteriormente, entendemos que la solución propuesta por la traductora no se debe a un interés de 
aproximarse a la cultura meta, sino más bien a motivos ideológicos, seguramente indicados por la editorial. 

Asimismo, el uso del término padres nos da a entender que se trata de una familia tradicional compuesta 
por un padre y una madre, dejando de lado otros modelos de familias alternativos como podría ser la familia 
homoparental y, por tanto, fomentando el discurso heteronormativo.

No obstante, también podemos observar cómo se ha trasladado un reparto clásico de los roles que 
deben desempeñar hombres y mujeres dentro del modelo familiar propuesto por la traductora y la editorial.
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Aber bevor sie das herausfinden kann, ruft Mama 
aus der Küche: Lillli, Leon! Zum Abendessen 
kommen!

Pero, antes de que pueda averiguarlo, mamá les 
llama desde la cocina:
— ¡Kika, Dani! ¡A cenar!

En este ejemplo se aprecia que se ha mantenido la figura materna, pues el argumento se desarrolla en 
la cocina. No obstante, cuando se trata de impartir disciplina, vemos que se apuesta por hacer que sea el 
padre quien lo haga.

Weisst du eigentlich überhaupt noch, was du 
willst?, fragt Mama ratlos. Und dann noch diese 
alberne Buchstabenverdreher…”

¿Qué está pasando aquí? –pregunta el padre, 
desconcertado-. ¿A qué viene esa tontería de 
cambiar las letras de sitio?

Los dos ejemplos anteriores pretenden, de forma indirecta, enviar un mensaje subliminal a los lectores 
en el cual se perpetúan los roles convencionales asignados a los diferentes sexos: la madre / mujer se queda 
en la cocina mientras el padre / hombre es la persona autoritaria. Toda la saga traducida al español está 
plagada de ejemplos en los que aparece la figura paterna, no solo de la protagonista, sino también de sus 
amigos y compañeros de clase, desempeñando labores asignadas tradicionalmente al papel de un hombre.

4.  CONCLUSIONES
A lo largo de la adaptación al español de la obra objeto de estudio, podemos observar un gran número 

de modificaciones que nos hacen cuestionarnos la aceptación y legitimidad del proceso traslativo, pues 
la obra resultante no solo dista de la original en cuanto a su lengua y cultura sino también en cuanto 
al mensaje que el autor original quiere trasmitir, ofreciéndonos una obra que bien podría considerarse 
prototexto pues añadir un nuevo personaje, así como la modificación de funciones y roles, supone crear 
una nueva historia que nada tiene que ver con la publicada en LO.

Asimismo emplear la traducción como un mecanismo para la perpetuación del discurso machista y 
heteronormativo en un género como es la LIJ, fomenta un sistema arcaico basado en la limitación cognitiva 
y emocional de los niños y adolescentes, promoviendo el adoctrinamiento frente al enriquecimiento y 
desarrollo de sus potenciales, limitándolos, tal y como menciona Jennifer Delgado Suárez, y atándolos a 
convencionalismos.

Estas observaciones nos llevan a cuestionarnos si estas modificaciones y mensajes dificultarán 
la socialización del lector, así como la interacción del mismo con otros patrones que salgan de lo 
establecido en el discurso hegemónico. También sería interesante analizar si dicha manipulación no se 
centra únicamente en la perpetuación del machismo, sino también fomenta la discriminación basada en 
cuestiones económicas, sociales o físicas, promoviendo actitudes como el fenómeno bullying.

En definitiva, nos encontramos ante un uso de la traducción como herramienta manipuladora que nos 
hace cuestionarnos la veracidad de la misma, así como la posible necesidad de una nueva interpretación 
y retraducción de las obras objeto de estudio para adaptarlas a una realidad social más acorde con la 
situación actual de la cultura meta.
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