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Con este libro la autora intenta explicar a los niños los distintos tipos de familia que
hay en las distintas culturas y también los distintos tipos de familia que hay en una
misma cultura.

Hasta no hace mucho en nuestra cultura entendíamos familia como la compuesta
por papá, mamá, los niños, el perro, el gato y la abuela. Pero la realidad con la que
se encuentran nuestros hijos es muy distinta, hay muchas familias como la antes
descrita pero cada vez más se dan otras variantes como familias monoparentales
con un papá o una mamá solos con los hijos, niños con dos papás o dos mamás,
niños adoptados o acogidos conscientes de que tienen dos papás y dos mamás,
etc, etc.

Y la pregunta es: ¿los pequeños saben hablar de su entorno? No hay un tipo de fa-
milia única y las editoriales se hacen eco en sus cuentos de esta realidad. Estas
páginas pueden ser protagonizadas por Paloma Li, que nació en China y fue adop-
tada; Carmen, que tiene dos mamás o Antonio, de padre desconocido. La mujer o
novia de papá que no es mamá no es la madrastra.Y a un niño al que le falta papá
no debemos señalarle con el dedo.



"En Intermón Oxfam empezamos a editar libros infantiles hace 15 años", cuenta
Cristina Concellón, su responsable. "Eran multiculturales, protagonizados por niños
de otros ámbitos geográficos y ocurrían allí. Y nos dimos cuenta de que no llega-
ban a los lectores. Tenían demasiada moralina. Intentábamos meter el mensaje de
la tolerancia de forma obvia y el niño lo rechazaba". Por eso hace siete años empe-
zaron a sacar libros interculturales -un escenario cercano al pequeño lector, que en
muchas ocasiones comparte pupitre con alumnos inmigrantes- con una trama di-
vertida y en la que su situación personal se lleva con naturalidad, es anecdótica.

Me parece estupendo ya que creo que los niños de entrada no tienen prejuicios,
cuando los tienen es porque los padres se los hemos enseñado y yo creo que lo
suyo es enseñar que el valor universal es el amor, con independencia del tipo de
familia que se tenga. Mary Hoffman da un repaso con ojos de niño a los diferentes
elementos de la vida familiar: casas, comida, celebraciones, escuela, vacaciones,
modos de moverse, trabajo, tareas domésticas, sentimientos de la familia, familias
extensas,  ropa, animales de compañía,  árboles genealógicos...  y concluye que,
para la mayoría de gente, su propia familia es la mejor de todas! Con las preciosas
ilustraciones de Ros Asquith, El gran libro de las familias propone una fresca y opti-
mista mirada a las familias de hoy en día.
Y vosotras, qué opináis? ¿Os incomodan las familias que se salen de lo habitual?
¿Inculcáis  a  vuestros  hijos  valores  sectaristas  aunque  sea  inconscientemente?
¿Cómo responderíais a vuestro hijo si por ejemplo os preguntara si es normal que
fulanito tenga dos papás y no tenga mamá?
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