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LIBROS DE TEMÁTICA LGBTT VETADOS EN 
LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA 

QUE NO CUENTAN CON TRADUCCIÓN AL 
ESPAÑOL 

Omar Daniel López Rocha 
 

En los Estados Unidos, la Asociación de Bibliotecarios Americanos (American Library           
Association), por medio de su Oficina de Libertad Intelectual (Office for Intellectual            
Freedom), elabora diversas listas en las cuales se incluye información de libros            
cuestionados, restringidos, eliminados o prohibidos en bibliotecas, escuelas y universidades          
de los Estados Unidos de Norte América. En este momento cuenta con ediciones del año               
2004 al 20171. 

Entre los libros más controversiales que aparecen en estas listas y reportes se encuentran:              
libros infantiles, libros para jóvenes (young adult books), clásicos, entre otros. Entre algunas             
de las razones con las que justifican la censura de estos libros están las siguientes:               
“inapropiados para ciertos grupos de edad”, “lenguaje ofensivo”, “uso de Drogas / alcohol /              
tabaco”, “puntos de vista religiosos”, “sexualidad explícita”, entre otros2. 

En estas listas y reportes es frecuente encontrar libros de literatura de temática lésbico, gay,               
bisexual, transgénero y transexual, o que aborden el tema de la educación sexual en las               
cuales se menciona a la comunidad LGBTT; ejemplo de ellos son los títulos: Dos chicos               
besándose3, Con tango son tres4, Las ventajas de ser invisible5, Yo soy Jazz6, entre otros               
que han sido traducidos al español. 

Del total de libros censurados y vetados entre los años 2004 a 2017, 78 títulos están                
relacionados a temática LBTT+, de ellos 33 están traducidos al español y 45 no cuentan con                
traducción. 

Las categorías en las que Orgullos@ y Positiv@: literatura LGBTT categorizamos estos 78             
títulos son: 

● Familias LGBTT 10 títulos 
● Aliados LGBTT 7 títulos 
● Literatura de temática Lésbico 14 títulos 
● Literatura de temática Gay 40 títulos 
● Literatura de temática Bisexual 3 títulos 
● Literatura de temática Trans (Transgenero y Transexual) 15 títulos 
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Cabe mencionar que algunos de estos títulos pueden incluirse en más de una categoría. 

Para consultar la lista de los 33 títulos traducidos al español, puede visitar la página               
https://literaturalgbtt.net/libros-de-tematica-lgbtt-vetados/ 

Los títulos que no cuentan hasta el momento con traducción al español, son los siguientes: 

 

 

 
The new joy of gay sex 
Charles Silverstein 
Categoría Orugllos@ y Positiv@: Literatura de temática 
Gay 
Años en los que fue restringido, removido o vetado: 
Década de 1990-1999, Década de 2000-2009, 2004, 2006, 
2007, 2008, 2009 

 

 
 
Asking about sex and growing up 
Joanna Cole 
Categoría Orugllos@ y Positiv@: Aliados LGBTT 
Años en los que fue restringido, removido o vetado: 
Década de 1990-1999 

 

 
Arizona kid 
Ron Koertge 
Categoría Orugllos@ y Positiv@: Literatura de temática 
Gay 
Años en los que fue restringido, removido o vetado: 
Década de 1990-1999 

 

 
The drowning of Stephan Jones 
Bette Greene 
Categoría Orugllos@ y Positiv@: Literatura de temática 
Gay 
Años en los que fue restringido, removido o vetado: 
Década de 1990-1999 

2 

http://www.literaturalgbtt.net/
https://literaturalgbtt.net/libros-de-tematica-lgbtt-vetados/


Contenido producido por: Orgullos@ y Positiv@: literatura LGBTT en español  
www.literaturalgbtt.net 

Oaxaca, México, enero 2019 
 

 

 
Rainbow boys 
Alex Sánchez 
Categoría Orugllos@ y Positiv@: Literatura de temática 
Gay 
Años en los que fue restringido, removido o vetado: 
Década de 2000-2009, 2004, 2005, 2006, 2007 

 

The joy of gay sex 
Charles Silverstein 
Categoría Orugllos@ y Positiv@: Literatura de temática 
Gay 
Años en los que fue restringido, removido o vetado: 
Década de 1990-1999 

 

Revolutionary voices: a multicultural queer youth 
anthology 
Amy Sonnie (Editora) 
Categoría Orugllos@ y Positiv@: Literatura de temática 
Gay, Literatura de temática Lésbico 
Años en los que fue restringido, removido o vetado: 
2010-2018, 2010 

 

Beyond magenta: transgender teens speak out 
Susan Kuklin 
Categoría Orugllos@ y Positiv@: Literatura de temática 
Trans 
Años en los que fue restringido, removido o vetado: 
2010-2018 

 

 

This day in june 
Gayle E. Pitman (Autor) 
Kristyna  Litten (Ilustradora) 
Categoría Orugllos@ y Positiv@: Literatura de temática 
Lésbico, Literatura de temática Gay, Literatura de temática 
Bisexual, Literatura de temática Trans 
Años en los que fue restringido, removido o vetado: 
2010-2018, 2017 
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My father’s scar 
Michael Cart 
Categoría Orugllos@ y Positiv@: Literatura de temática 
Gay 
Años en los que fue restringido, removido o vetado: 2004 
y 2010 

 

 
Dance on my grave: a life and death in four parts 
Aidan Chambers (Autor) 
John  Palencar (Ilustrador) 
Categoría Orugllos@ y Positiv@: Literatura de temática 
Gay 
Años en los que fue restringido, removido o vetado: 2004 

 

 
Am I blue? 
Marion Dane Bauer 
Categoría Orugllos@ y Positiv@: Literatura de temática 
Gay 
Años en los que fue restringido, removido o vetado: 2004 

 

 
My brother has AIDS 
Deborah Davis 
Categoría Orugllos@ y Positiv@: Literatura de temática 
Gay 
Años en los que fue restringido, removido o vetado: 2004 

 

 
Eight seconds 
Jean Ferris 
Categoría Orugllos@ y Positiv@: Literatura de temática 
Gay 
Años en los que fue restringido, removido o vetado: 2004 

 

The sissy duckling 
Harvey Fiesrstein 
Categoría Orugllos@ y Positiv@: Literatura de temática 
Gay 
Años en los que fue restringido, removido o vetado: 2004 
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My heartbeat 
Garret Freymann-Weyr 
Categoría Orugllos@ y Positiv@: Literatura de temática 
Gay 
Años en los que fue restringido, removido o vetado: 2004 

 

 
Good moon rising 
Nancy Garden 
Categoría Orugllos@ y Positiv@: Literatura de temática 
Lésbico 
Años en los que fue restringido, removido o vetado: 
Década de 1990-1999 y 2004 

 

 
Holly’s secret 
Nancy Garden 
Categoría Orugllos@ y Positiv@: Literatura de temática 
Trans 
Años en los que fue restringido, removido o vetado: 2004 

 

 
Hey, dollface 
Deborah Hautzing 
Categoría Orugllos@ y Positiv@: Literatura de temática 
Lésbico 
Años en los que fue restringido, removido o vetado: 2004 

 

 
What I know now 
Rodger Larson 
Categoría Orugllos@ y Positiv@: Literatura de temática 
Gay 
Años en los que fue restringido, removido o vetado: 2004 
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Peter 
Kate Walker 
Categoría Orugllos@ y Positiv@: Literatura de temática 
Gay 
Años en los que fue restringido, removido o vetado: 2004 

 

The homo handbook: getting in touch with your inner 
homo 
Judy Cartes 
Categoría Orugllos@ y Positiv@: Literatura de temática 
Gay, Literatura de temática Lésbico 
Años en los que fue restringido, removido o vetado: 2005 

 

Geography Club 
Brent Hartinger 
Categoría Orugllos@ y Positiv@: Literatura de temática 
Gay 
Años en los que fue restringido, removido o vetado: 
2005, 2008 y 2009 

 

GLBTQ: the survival guide for queer and questioning 
teens 
Kelly Huegel 
Categoría Orugllos@ y Positiv@: Literatura de temática 
Lésbico, Literatura de temática Gay, Literatura de temática 
Bisexual, Literatura de temática Trans 
Años en los que fue restringido, removido o vetado: 2005 
 

 

Open minds to equality: a sourcebook of learning 
activities to affirm diversity and promote equity 
Nancy Schniedewind 
Categoría Orugllos@ y Positiv@: Literatura de temática 
Lésbico, Literatura de temática Gay, Literatura de temática 
Trans 
Años en los que fue restringido, removido o vetado: 2007 

6 

http://www.literaturalgbtt.net/


Contenido producido por: Orgullos@ y Positiv@: literatura LGBTT en español  
www.literaturalgbtt.net 

Oaxaca, México, enero 2019 
 

 

 
The whole lesbian sex book 
Felice Newman 
Categoría Orugllos@ y Positiv@: Literatura de temática 
Lésbico 
Años en los que fue restringido, removido o vetado: 2007 

 

 
Uncle Bobby’s wedding 
Sarah Brannen 
Categoría Orugllos@ y Positiv@: Literatura de temática 
Gay 
Años en los que fue restringido, removido o vetado: 
2008, 2012, 2013 

 

 
Buster’s sugartime 
Marc Tolon Brown 
Categoría Orugllos@ y Positiv@: Literatura de temática 
Gay 
Años en los que fue restringido, removido o vetado: 2009 

 

 
Running with scissors 
Augusten Burroughs 
Categoría Orugllos@ y Positiv@: Literatura de temática 
Gay 
Años en los que fue restringido, removido o vetado: 2009 
y 2010 

 

 
Hills like white elephants: a short story. The complete 
short stories of Ernest Hemingway 
Ernest Hemingway 
Categoría Orugllos@ y Positiv@: Literatura de temática 
Gay 
Años en los que fue restringido, removido o vetado: 2009 
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The crack cocaine diet: a short story from hardly knew 
her 
Laura Lippman 
Años en los que fue restringido, removido o vetado: 2009 

 

 
I like guys: a short story from naked 
David Sedaris 
Categoría Orugllos@ y Positiv@: Literatura de temática 
Gay 
Años en los que fue restringido, removido o vetado: 2009 

 

 
Great soul: Mahatma Gandhi and his struggle with India 
Joseph Lelveld 
Categoría Orugllos@ y Positiv@: Literatura de temática 
Gay 
Años en los que fue restringido, removido o vetado: 2010 
y 2011 

 

Love and sex: ten stories of truth 
Michael Cart 
Categoría Orugllos@ y Positiv@: Literatura de temática 
Lésbico, Literatura de temática Gay, Literatura de temática 
Trans 
Años en los que fue restringido, removido o vetado: 2004 
y 2010 

 

The full spectrum: a new generation of writing about gay, 
lesbian, bisexual, transgender, questioning, and other 
identities 
David Levithan & Billy Merrell 
Categoría Orugllos@ y Positiv@: Literatura de temática 
Lésbico, Literatura de temática Gay, Literatura de temática 
Bisexual, Literatura de temática Trans 
Años en los que fue restringido, removido o vetado: 2010 

8 

http://www.literaturalgbtt.net/


Contenido producido por: Orgullos@ y Positiv@: literatura LGBTT en español  
www.literaturalgbtt.net 

Oaxaca, México, enero 2019 
 

 

 
Tweak: growing up on methamphetamines 
Nic Shef 
Categoría Orugllos@ y Positiv@: Literatura de temática 
Gay 
Años en los que fue restringido, removido o vetado: 2011 

 

 
Totally Joe 
James Howe 
Categoría Orugllos@ y Positiv@: Literatura de temática 
Gay 
Años en los que fue restringido, removido o vetado: 2012 

 

 
The Family Book 
Todd Parr 
Categoría Orugllos@ y Positiv@: Familias LGBTT 
Años en los que fue restringido, removido o vetado: 2012 
y 2013 

 

 
 
The miseducation of Cameron Post 
Emily M. Danforth 
Categoría Orugllos@ y Positiv@: Literatura de temática 
Lésbico 
Años en los que fue restringido, removido o vetado: 2014 

 

 
Who’s in My Family?: All About Our Families 
Robie H. Harris 
Categoría Orugllos@ y Positiv@: Familias LGBTT 
Años en los que fue restringido, removido o vetado: 2014 
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The White Swan Express: A Story about Adoption 
Jean Davies Okimoto & Elaine M. Aoki 
Categoría Orugllos@ y Positiv@: Familias LGBTT 
Años en los que fue restringido, removido o vetado: 2014 

 

 
Jean Has Two Moms 
Ophélie Texier 
Categoría Orugllos@ y Positiv@: Familias LGBTT 
Años en los que fue restringido, removido o vetado: 2015 

 

 
Morris Micklewhite and the Tangerine Dress 
Christine Baldacchino 
Categoría Orugllos@ y Positiv@: Literatura de temática 
Trans 
Años en los que fue restringido, removido o vetado: 2016 

 

 
You’re in the Wrong Bathroom!”: And 20 Other Myths and 
Misconceptions About Transgender and 
Gender-Nonconforming People 
Laura Erickson-Schroth 
Categoría Orugllos@ y Positiv@: Literatura de temática 
Trans 
Años en los que fue restringido, removido o vetado: 2017 

 

 
 
Alla, liberty and love: the courage to reconcile faith and 
freedom 
Irshad Manji 
Categoría Orugllos@ y Positiv@: Aliados LGBTT 
Años en los que fue restringido, removido o vetado: 2013 
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Jacob’s New Dress 
Sarah & Ian Hoffman 
Categoría Orugllos@ y Positiv@: Literatura de temática 
Trans 
Años en los que fue restringido, removido o vetado: 2017 

Cuadro creado de las bibliografías anuales (2004-2017) producidas por la Asociación de Bibliotecarios Americanos (American               
Library Association), por medio de su Oficina de Libertad Intelectual (Office for Intellectual Freedom)              
http://www.ala.org/advocacy/bbooks/frequentlychallengedbooks 
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