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Resumen
El  artículo  examina  las  luchas  de  poder  presentes  en  los  relatos  para  adultos  y  la
literatura infantil de Dahl.  Constituye una contribución al enfoque crítico más reciente
sobre este autor que aboga por una continuidad y no por una división en su obra para
niños y para adultos.  Mi análisis demuestra la correlación existente de las luchas de
poder  entre  adultos  y  niños,  en  el  caso  de  la  literatura  infantil,  y  entre  maridos  y
mujeres,  en  el  caso  de  los  relatos.   En  ambos  casos,  encontramos  una  relación  de
dominante y dominado que se reequilibra cuando la víctima se rebela, toma el control, y
se hace dueña de la situación. 
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Abstract
This article examines the conflicts of power in Roald Dahl’s children’s and adult short
stories  as  a  contribution  to  the  most  recent  critical  approach  to  the  author  which
suggests continuity rather than a split between these two supposedly different literary
fields.   My analysis  demonstrates  how there  is  a  correlation  in  the  issue  of  power
struggle represented by adults and children, on the one hand, and husbands and wives,
on the other.  In both cases, there is a domineering-dominated relationship which is
rebalanced when the victimized hero/heroine turns the tables and becomes empowered.
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1.  Introducción

Roald Dahl (1916-1990) escribió con gran éxito para mayores y pequeños.  Comenzó

siendo famoso con su premiada colección de relatos macabros para adultos  Someone

Like You (1954) y Kiss Kiss (1959) conocidos en España como Alguien como tú y Muá

Muá.  Años más tarde, se dedicaría a la literatura infantil convirtiéndose en un autor de

gran popularidad (en cuanto a ventas) con títulos como  James and the Giant Peach



(1961) [James  y el  Melocotón Gigante],  Charlie  and the  Chocolate  Factory (1964)

[Charlie y la Fábrica de Chocolate], Matilda (1988), The BFG (1982) [El Gran Gigante

Bonachón] y  The Witches (1983) [Las Brujas], entre otros muchos.  Sin embargo, la

habilidad de Dahl para escribir indistintamente para dos tipos de lectores aparentemente

dispares (niños y adultos) produce muchos problemas a nivel de crítica.  Debido a que

se suele dar por hecho que la literatura infantil y los libros para adultos emplean códigos

narrativos distintos, a los críticos les resulta difícil aceptar la idea de que estos libros son

la creación de un mismo autor:  ‘Jag har svårt att få bilden av barnboksförfattaren och

rysarförfattaren att  stämma med varann’1 (FRANSSON, 1987, 10).   De igual modo,

Alasdair Campbell afirma que ‘There is in fact very little that one can safely say about

his work as a whole’ para luego añadir que Dahl es ‘certainly one of the more difficult

authors to categorise’2 (1981, 108).  La tendencia general ha sido estudiar la obra de

Dahl de forma separada como si fuera un autor con dos cabezas que escribe libros para

públicos distintos entre los que no hay ninguna conexión literaria, temática o estilística.

De ahí que, como el crítico Mark I.West ha señalado, ‘major divisions in Dahl’s writing

career have led to similar  divisions in the criticism of his works’3 (1992, ix).   Más

recientemente,  sin  embargo,  algunos  críticos  han  defendido  la  existencia  de  una

continuidad más que una escisión en la carrera literaria de Dahl, por lo que la literatura

infantil y los relatos para adultos, lejos de considerarse como compartimentos estancos,

se contemplan en  conjunto  observándose  que comparten  temas  y motivos  comunes.

Sergi Sánchez, por ejemplo, afirma que la literatura infantil de Dahl es ‘una perversa

prolongación de sus relatos  para adultos’ (1997,  48).   Me gustaría  contribuir  a  este

último enfoque crítico para sugerir que uno de los elementos en común de los libros

para niños y para adultos de Dahl son los conflictos de poder.  Mi argumento es que el

desequilibrio en las relaciones de poder representados por los adultos dominantes y los



niños  dominados  en  la  literatura  infantil,  se  corresponde  con  las  tensas  relaciones

maritales que aparecen en los relatos para adultos.  Como vamos a ver, el niño-víctima y

el marido o la mujer oprimido/a finalmente se rebelan y toman el control.  Sin embargo,

hay una diferencia importante.  Mientras que en la literatura infantil el niño siempre

gana y el adulto abusón recibe su merecido, en los relatos para adultos el marido o la

mujer víctima no siempre pueden hacerse con el poder.  Examinemos todo esto más

detalladamente.  Empezaré primero con la literatura infantil.  

2.  El conflicto entre niños y adultos en la literatura infantil de Dahl

Dahl crea un mundo donde los niños y los animales son víctimas de la opresión de los

adultos.  Estos ‘adultos’ aparecen representados como gigantes que ejercen su autoridad

a base de imponer normas sobre qué les está permitido a los niños hacer o no.  Sánchez

compara  esta  situación  a  una  dictadura:   ‘Los  adultos  han  impuesto  su  peculiar

dictadura, un régimen totalitario ebrio de ignorancia – “yo soy mayor y tú no; yo tengo

razón y tú no”, le dice la Trunchbull a Matilda’ (1997, 48).  En el universo Dahliano, los

maestros, los directores de escuela, los padres, las abuelas, las tías, los gigantes y las

brujas, tratan de imponer sus propios criterios, de modo que los niños no tienen más

remedio que acatar las órdenes de los adultos aunque éstas carezcan de sentido o sean

injustas.  Sin embargo, al final, el niño dahliano siempre consigue ridiculizar y vencer al

todopoderoso adulto  que queda ‘exposed in  all  its  hypocrisy,  doubtful  morality  and

desire for control’4 (TOSI, 2001, 182).  De esta manera,  se consigue reequilibrar las

relaciones de poder entre adultos y niños y vengar al niño-víctima.

Los narradores  de Dahl  centran  su atención  en las  flaquezas  y la  hipocresía  de los

adultos.  A los mayores se les describe como figuras autoritarias que ejercen y justifican



su abuso de poder basándose en la edad.  El niño dahliano, no obstante, actúa como el

chaval del cuento de ‘El traje del emperador’,  exponiendo los puntos débiles de los

adultos y señalando con el dedo sus defectos y contradicciones.  Matilda, por ejemplo,

pone a su madre en evidencia cuando critica a los niños por hurgarse la nariz:

“It’s a nasty habit. If all children had Superglue put on their fingers they’d soon stop
doing it.”
Matilda  said,  “Grown-ups  do  it  too,  mummy.  I  saw you  doing  it  yesterday  in  the
kitchen.”
“That’s quite enough from you,” Mrs Wormwood said, turning pink (1988/1989:34)

Más adelante,  Matilda  hace  a  su padre  caer  en  la  cuenta  de  lo  incongruente  de  su

argumento:

“Mummy,” Matilda said, “would you mind if I ate my supper in the dinning-room so I
could read my book?”
The  father  glanced  up  sharply.  “I would  mind!”  he  snapped.  “Supper  is  a  family
gathering and no one leaves the table till it’s over!”
“But we’re not at the table,” Matilda said. “We never are. We’re always eating off our
knees and watching the telly.”
“What’s wrong with watching the telly,  may I  ask?” the father  said.  His  voice had
suddenly become soft and dangerous (28).

Se trata de adultos que no soportan quedar en evidencia delante de sus hijos, por lo que

cuando esto sucede, reaccionan de forma agresiva.  El señor Wormwood, por ejemplo,

se pone furioso cuando Matilda,  en vez de aplaudirle  por las tretas que utiliza para

engañar a los clientes en su negocio de venta de coches de segunda mando, se enfrenta a

él y le espeta:

“It’s disgusting.  You’re cheating people who trust you.”
“If you don’t like it then don’t eat the food in this house,” the father said. “It’s bought

with the profits.”
“It’s dirty money,” Matilda said. “I hate it.”
Two red spots appeared on the father’s cheeks. 
“Who the heck do you think you are,” he shouted, “The Archbishop of Canterbury or 
something, preaching to me about honesty? You’re just an ignorant little squirt who 
hasn’t the foggiest idea what you’re talking about!” (25-26).



En el universo de Dahl, los adultos no siempre llevan la razón.  Son capaces de las

mayores estupideces pero nunca estarán dispuestos a admitirlo.  Matilda ve los puntos

flacos de sus padres pero:

… the fact remained that any five-year-old girl in any family was obliged to do as she
was told, however asinine the orders might be.  Thus she was always forced to eat her
evening meals out of TV dinner-trays in front of the dreaded box … and whenever she
was told to shut up, she had to shut up (49).

A los mayores se les describe con frecuencia desatendiendo su tareas y deberes como

padres  y  maltratando  a  sus  hijos.   Los  padres  de  Matilda,  como  acabamos  de  ver,

insultan a su hija y la ignoran por completo.  A pesar de que Matilda muestra todos los

síntomas de ser una niña prodigio, sus padres no manifiestan ningún interés por ella.

Piensan que es una ‘noisy chatterbox’ cuando con sólo año y medio aprende a hablar y a

expresarse como un adulto.  Sus padres la consideran como una especie de grano que les

ha salido y que esperan desparezca cuanto antes.  Además, se olvidan cuidar de ella

como es debido.  Por ejemplo, dejan a Matilda sola en casa durante horas mientras el

padre  está  en  el  trabajo  y  la  madre  en  la  peluquería  o  jugando  al  bingo.  También

comienza el colegio tarde porque se les olvida inscribirla en el plazo debido.  Tampoco

aprecian el interés de Matilda por la literatura cuando aprende a leer sola y a devorar

libros:

“What is this trash?” he [Mr Wormwood] said, snatching the book from her hands …
I’m fed up with your reading anyway. Go and find yourself something useful to do.”
With  frightening  suddenness  he  now  began  ripping  the  pages  out  of  the  book  in
handfuls  and  throwing  them  in  the  waste-paper  basket.  Matilda  froze  in  horror
(1988/1989:41).

Asimismo, los padres de Bruno en  The Witches muestran escaso interés por su niño.

Cuando las brujas le transforman en ratón, sus padres se resisten a llevárselo a casa con

ellos porque tendrán que deshacerse del gato: ‘Topsy is my wife’s favourite creature!’

(1983/1985, 182).  Aunque el libro no confirma las sospechas del niño protagonista de



la historia, su predicción es que tarde o temprano los padres de Bruno se quitarán de

encima a su hijo-ratón: ‘I wouldn’t be surprised if his father gave him to the hall-porter

to drown in the fire-bucket’ (194).  De igual forma, los padres en ‘The Tummy-Beasts’,

‘The Scorpion’ y ‘The Porcupine’ que aparecen en Dirty Beasts [¡Qué asco de bichos!]

demuestran tener poca paciencia con su prole.  No les escuchan para nada.  En ‘The

Tummy-Beast’, por ejemplo, la madre no se cree ni una sola palabra que dice su hijo

cuando se queja de que hay alguien en su barriga que le ordena que coma sin parar.  La

madre reacciona gritándole y regañándole:

“You horrid child! ... 
Admit it right away, you’ve lied! 
You’re simply trying to produce
A silly asinine excuse!
You are the greedy guzzling brat!
And that is why you’re always fat!” (1983/1985, 29).  

Del mismo modo,  en ‘The Scorpion’,  la  madre no hace caso de los gritos del niño

cuando dice sentir una cosa moviéndose en la cama y trepándole por el cuerpo: ‘What

nonsense child! You’re teasing me!’ (8).  Esta despreocupación de los padres lleva a la

niña de ‘The Porcupine’ a la conclusión de que ‘grown-ups never take advice’ (15).

Además de desatender e insultar a sus hijos, los padres y demás parientes en la literatura

infantil de Dahl aparecen con asiduidad ejerciendo violencia física sobre los niños.  Un

ejemplo lo encontramos en  James and the Giant Peach.  Mientras James se dedica a

partir  leña  obedeciendo  órdenes,  sus  tías,  sentadas  plácidamente  en  tumbonas  y

bebiendo refrescos, le observan y le insultan cada vez que su sobrino para un poco para

descansar:  ‘Poor James was still  slaving away at the chopping-block.  The heat was

terrible. He was sweating all over. His arm was aching. The chopper was a large blunt

thing far too heavy for a small boy to use’ (1961/1996, 14).  Del mismo modo, en la

versión que hace Dahl del cuento popular de ‘Las judías mágicas’, la madre del niño



protagonista  no  es  como  la  mujer  del  cuento  original  que  no  encuentra  valor  para

reprochar a su hijo que haya vendido la vaca por un puñado de judías.  Aquí aparece

como una mandona histérica que chilla e insulta a Jack cuando se entera de lo sucedido

(‘You little creep; I’ll bet you sold  her much too cheap! ... You chump! ... You lunatic!’

(1982/1984, 13/15)) dándole, dicho sea de paso, una paliza de media hora con el mango

de la aspiradora.  La madre de Jack aparece como una suma de todas las características

de las que hacen gala estos padres dahlianos.  No sólo pega y vilipendia a su hijo sino

que además hace caso omiso de sus advertencias, negándose a escucharle.  Así, cuando

Jack le advierte de que hay un gigante con ‘a clever nose’ en la planta de las judías, la

madre contesta irritada:  ‘“A clever nose!” his mother hissed. “You must be going round

the twist!”’ (17).  Además, la madre de Jack, como el padre de Matilda con su negocio

de coches usados, revela ser toda una estafadora:

“Go out and find some wealthy bloke
Who’ll buy our cow.  Just say she’s sound 
And worth at least a hundred pound. 
But don’t you dare to let him know 
That she’s as old as billy-o” (13).  

Como se puede apreciar, los personajes de los progenitores en el mundo infantil de Dahl

no son padres  y madres  ideales,  un modelo a seguir  e imitar  por sus hijos.   Se les

construye como abusones, autoritarios, negligentes y con defectos.  Pero Dahl también

nos presenta padres del lado opuesto, esto es, papás y mamás que miman y conceden

todos los caprichos de sus niños malcriándoles.  Es interesante observar que en Dahl, el

exceso,  ya  sea  de  tipo  positivo  o  negativo,  se  desaprueba  y  castiga  duramente.

Encontramos  ejemplos  al  comienzo  de  Matilda,  cuando  el  narrador  describe  con

sarcasmo cómo algunos padres están tan cegados por la adoración que sienten hacia sus

hijos que ‘even when their own child is the most disgusting little blister you could ever

imagine, they still think that he or she is wonderful’ (1988,7).  Igualmente, en Charlie



and the Chocolate Factory, se establece un contraste entre Charlie, un chico callado y

educado, y los otros niños que visitan la fábrica (Veruca Salt, Mike, Augustus Gloop y

Violet Beuregarde) a los que se representa como unos niños mimados, desobedientes y

obsesionados con comer, ver la tele, mascar chicle o conseguir lo que se les antoje –

excesos que son aquí castigados al estilo de los cuentos con moraleja.  Todos juntos

visitan con su padres la fábrica de chocolate y pronto se pone de manifiesto que, menos

Charlie, estos niños mimados son el producto de la excesiva devoción y cuidado de sus

progenitores.

Los maestros y directores de escuela no pintan mucho mejor que los padres y parientes

que acabamos de examinar.  Los insultos y el maltrato físico se repiten en la escuela.

En  Danny, the Champion of the World [Danny, el  campeón del  mundo],  el  Capitán

Hardcastle castiga a Danny y a su compañero de pupitre por hablar en clase.  Los dos

reciben sendos reglazos  en la  mano que les  dejan unas  marcas  largas,  rojas  y feas.

Igualmente, la profesora de la niña de The Magic Finger [El Dedo Mágico] insulta a la

protagonista cuando ésta se equivoca al deletrear la palabra ‘cat’: ‘“You are a stupid

little girl!” Mrs Winter said’ (1966/2001, 5).  En The BFG, la señora Clonkers, que es la

encargada del orfanato donde vive Sophie, castiga a los niños por nimiedades:  ‘“She

locked us in the dark cellar for a day and a night without anything to eat or drink … It

was horrid … We used to dread it. There were rats down there. We could hear them

creeping about”’ (1982/1996, 43).  Pero quizás, el ejemplo más ilustrativo de violencia

física  y verbal  que sufren  los  niños  en la  escuela  ocurra  en  Matilda donde la  niña

protagonista acude a un colegio de nombre muy sugerente, ‘Crunchem Hall’, en inglés

un juego de palabras (‘Crunch them all’) que traducido literalmente viene a significar

‘Aplastadlos a todos’, ‘los’ evidentemente refiriéndose a los niños.  De hecho, es en este



libro  más  que  en  ningún  otro  donde  las  relaciones  de  poder  entre  dominadores  y

dominados se exploran en mayor profundidad.  En Matilda, casi todos los personajes se

encuentran  presionados  por  un  agente  de  mayor  autoridad.   Así  pues,  encontramos

conflictos entre adultos y niños (Matilda y sus padres, Matilda y la señorita Trunchbull)

pero  también  enfrentamientos  entre  los  propios  adultos  (la  señorita  Honey  y  la

Trunchbull, la señorita Honey y los padres de Matilda).  Matilda y Hortensia, una chica

de  diez  años  de  un  curso  superior,  describen  la  opresión  que  ejerce  la  señorita

Trunchbull en el alumnado como una guerra:

“You’re darn right it’s a war,” Hortensia cried. “And the casualties are terrific.  We are
the crusaders, the gallant army fighting for our lives with hardly any weapons at all and
the Trunchbull is the Prince of Darkness, the Foul Serpent, the Fiery Dragon with all the
weapons at her command. It’s a tough life” (1988/1989:109).

En  Crunchem  Hall,  los  niños  tratan  de  ayudarse  unos  a  otros.   Bruce  Bogtrotter,

Lavender, Rupert, Nigel, Eric, Hortensia, Amanda y Matilda sufren el abuso de poder de

la directora.   La señorita  Trunchbull  insulta a Nigel llamándole ‘you blister!’  (142),

‘walking germ-factory!’ (144), ‘ignorant little slug!’  (148).  Y a Bruce Bogtrotter  se

dirige con las siguientes palabras:  ‘This clot … this black-head … this foul carbuncle

… little gamboil … suppurating little blister!’ (120).  En cuanto a Rupert, la directora le

coge  por  las  orejas  y  le  levanta  varios  palmos  del  suelo  hasta  que  éste  da  con  la

respuesta correcta y no duda en lanzar a Julius y a Amanda por la ventana de la clase y

por encima de la tapia del colegio, respectivamente, como castigo por comer caramelos

en clase y llevar coletas.  Aparte, está ‘The Chokey’, un armario alto y estrecho en el

despacho de la señorita Trunchbull donde a ésta le gusta encerrar a los niños que se

portan  mal.   Las  paredes  del  armario  son  de  cemento  con  trozos  de  cristal  roto

incrustados y la puerta llena de clavos.  El niño encerrado dentro durante horas y a

oscuras se ve obligado a mantenerse inmóvil de pie para evitar cortes y rasguños.  Los



métodos de enseñanza de la señorita Trunchbull, basados en el abuso de poder, chocan

con los empleados por la maestra de Matilda, la señorita Honey, que no necesita alzar la

voz para ser escuchada y obedecida:  ‘You take it from me, it’s no good just  telling

them.  You’ve got to  hammer it  into them. There’s nothing like a little  twisting and

twiddling to encourage them to remember things’ (155).  

Quisiera defender aquí que las brujas y los malvados gigantes de  The Witches y  The

BFG son una forma extrema de representación de los conflictos de poder, autoridad y

opresión infantil que se plantean en los libros de Dahl para niños.  Los gigantes y las

brujas buscan no castigar sino aniquilar a los niños, yendo así pues mucho más allá de la

violencia física y verbal que ya he señalado.  A los gigantes les encanta comer humanos

y todas las noches viajan del País de los Gigantes a Inglaterra para alimentarse.  The

Childchewer [literalmente, el Mascaniños], como bien indica su nombre, es un gigante

que disfruta del particular sabor que tienen los niños y cada noche se come un puñado

de ellos.  Para este gigante es una operación tan sencilla como meter un brazo por la

ventana del dormitorio del niño y agarrarlo y comérselo antes de que se despierte.  Las

brujas, por su parte, desean con anhelo hacer desaparecer a todos los niños del mundo.

Su plan es transformarlos en ratones con una pócima llamada ‘Delayed Action Mouse-

Maker’ y contemplar luego cómo sus padres ponen trampas y los liquidan ellos mismos

sin saberlo. 

Sin embargo, se ha de señalar que no todos los adultos de la literatura infantil de Dahl

resultan ser negligentes, abusones o idólatras.  En realidad, sólo aquellos mayores que

abusan  de  su  posición  de  poder  son  representados  de  forma  negativa.   Sobre  este

aspecto,  el  propio Dahl  indica  que ‘I  like  to  poke fun at  grown-ups,  especially  the



pretentious ones and the grouchy ones’5 (WEST, 1988, 75).  Este es un aspecto muy

importante a tener en cuenta ya que las historias de Dahl suelen ser consideradas como

luchas  generacionales  entre  adultos  y  niños  cuando  en  realidad  esto  se  restringe

solamente a aquellos mayores que oprimen y avasallan a los pequeños.  En los libros

que he citado y codo a codo con los villanos, podemos encontrar adultos que actúan

como aliados y compañeros de aventura del niño protagonista.  Este es el caso del señor

Wonka y el abuelo Joe en  Charlie and the Chocolate Factory, los insectos en  James

and the Giant Peach, el padre de Danny en Danny, the Champion of the World, el gran

gigante  bonachón  en  el  libro  del  mismo  nombre  y  la  abuela  de  The  Witches.   La

colaboración  de  estos  adultos  aliados  se  convierte  en  una ayuda  indispensable  para

poder  llevar  a  cabo  con éxito  el  plan  del  niño  protagonista  para  deshacerse  de  los

villanos.   Lo  que  resulta  muy  significativo  de  estos  adultos-amigos  es  que  poseen

características ‘infantiles’.  Este comportamiento ‘infantil’ supuestamente les ayuda a

establecer una complicidad y un entendimiento especial con el niño héroe.  Por ejemplo,

el  abuelo  Joe puede parecer  ‘infantil’ porque se emociona  tanto  o más  que Charlie

cuando éste encuentra el billete dorado en la barra de chocolate que se acaba de comprar

y que le permite el acceso a la famosa fábrica de chocolate de Wonka.  El abuelo Joe

pega un grito de alegría ‘¡Yippeeeeee!’ (66), salta de la cama y se pone a bailar por la

habitación como un poseso a pesar de su avanzada edad y de que no ha salido de la

cama en veinte años:  ‘“Show him the ticket, Charlie!” shouted Grandpa Joe, who was

still dancing around the floor like a dervish in his striped pyjamas”’ (1964/1985:67).  El

abuelo Joe será entonces el elegido para acompañar a Charlie en la visita a la fábrica,

formando los dos un relación positiva adulto-niño.  Críticos como Laura Tosi,  Peter

Hollindale y Phillipa Pearce se han percatado de cómo Dahl tiende a otorgar cualidades

infantiles a estos adultos aliados:



...adults who are childlike (Danny’s father and Miss Honey)6 (HOLLINDALE,
1999, 148)

Dad [Danny’s father] is not only emotionally very close to his boy, but he is a
boy  in  all  his  interests.  They  come  to  share  the  same  obsession:  poaching
7(PEARCE, 1975, 1460)

Some otherwise positive adult characters tend to display infantile characteristics,
like The BFG, whom Sophie tries in vain to teach the rudiments of manners, or
are  unable  to  protect  their  children  from  evil,  like  the  grandmother  in  The
Witches, who incidentally reveals a very typically childish distrust for frequent
baths (TOSI, 2001, 81)8

Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos críticos, y en particular Tosi, reivindican

un conocimiento a priori de las ‘características infantiles’ que luego confirman con los

textos  de  Dahl.   Pero  la  cuestión  es  ¿la  falta  de  aseo  y  de  educación  son  rasgos

inherentes a los niños o es el texto el encargado de crearlos y de transmitirlo así?  El

problema reside en que los críticos de Dahl tienden a considerar los atributos infantiles

de estos adultos en términos esencialistas.  Es decir, parecen dar por hecho que tales

rasgos forman parte de la naturaleza inherente de los niños y que, por lo tanto, estas

características puedan ser transferidas del niño real al niño ficcional y al adulto aliado

del libro.  No debemos olvidarnos, sin embargo, de que estas características son las que

Dahl considera hacen a los ‘niños’ distintos de los ‘adultos’ en sus libros.  Es decir, Dahl

construye a los ‘adultos’ y a los ‘niños’ de forma muy particular en su literatura creando,

por ejemplo, niños a los que no les gusta lavarse, que carecen de modales y que cuando

se emocionan bailan de alegría y gritan ‘Yipiii’.  Sólo de esta forma, podemos admitir

que si un adulto en una historia de Dahl se construye teniendo en cuenta alguno de estos

rasgos, se puede decir que es ‘infantil’.

Es precisamente en estos adultos infantiles donde el niño huérfano o desatendido, como

es el  caso de  James,  Matilda,  Danny, el  protagonista  sin  nombre  de  The Witches y



Sophie,  encuentran  ayuda,  refugio y protección.   Sin embargo,  hay que señalar  que

Matilda y George (George’s Marvellous Medicine [La maravillosa medicina de Jorge])

son quizás los héroes infantiles dahlianos más independientes.  George, concretamente,

no necesita  la  ayuda de un adulto para vérselas con su abuela,  una vieja déspota y

sospechosamente  parecida  a  una  bruja.   El  sólo  se  las  apaña  para  curarla  de  sus

constantes  achaques  haciéndola  desaparecer  con  una  medicina  maravillosa  que  él

mismo le prepara.  Matilda, por su parte, encuentra una aliada en la señorita Honey,

pero  la  maestra  sólo  la  ayuda  de  manera  indirecta  a  deshacerse  de  la  monstruosa

señorita Trunchbull, la directora del colegio.  La propia señorita Honey resulta ser una

víctima de la directora y además su tía.  La señorita Honey explica a Matilda cómo

cuando ella aún vivía en casa de su tía:

I became so completely cowed and dominated by this monster of an aunt that when she
gave me an order, no matter what it was, I obeyed it instantly ... And by the time I was
ten, I had become her slave. I did all the housework ... You can’t imagine what it’s like
to be completely controlled like that by a very strong personality.  It turns you to jelly
(1988/1989:199-200).  

Sin embargo, y a pesar de que la señorita Honey vive ahora de forma independiente, la

señorita Trunchbull sigue ejerciendo un férreo control sobre su sobrina.  El resultado es

que la señorita Honey vive en la pobreza, en una casita de campo muy rústica, sin agua

corriente ni calefacción y sobreviviendo con una libra esterlina a la semana.  El resto del

salario se ve obligada a entregárselo puntualmente a la señorita Trunchbull en pago por

todo el  dinero que se ha gastado su tía en ella  ‘feeding you for all  these years  and

buying your shoes and your clothes!’ (200/201).  Resulta muy interesante observar que

la casita de la señorita Honey, pequeña, humilde y oculta en el bosque, parezca reflejar

el propio carácter de su dueña, reservada, tímida y callada.  Y es muy significativo que

esta casita se halle a la sombra de un roble enorme de ‘massive spreading branches that

seemed to be enfolding and embracing the tiny building, and perhaps hiding it as well



from the rest of the world’ (184).  Tal descripción se puede interpretar fácilmente como

una metáfora visual de la señorita Trunchbull cohibiendo y constriñendo a su sobrina

para evitar que crezca y disfrute de su independencia y libertad.  En esta historia sucede

que  Matilda  es  tanto  la  protectora  como  la  protegida.   Con  la  información  que  le

proporciona la señorita Honey sobre su vida, Matilda urde un plan para liberar a su

maestra y de paso a la escuela de la tiránica directora.  La señorita Honey, no obstante,

se mantendrá al margen de los planes de Matilda ignorando por completo su existencia.

Al final, Matilda no sólo logrará su propósito sino que, además, encontrará una nueva

familia en el seno de la señorita Honey, liberándose así de sus negligentes y abusones

padres.

Como Joan Shields y Hollindale  argumentan,  los libros de Dahl son, a pesar de las

apariencias,  historias  de  amor.   Hollindale  defiende  que  su  literatura  infantil  es

supuestamente anárquica pero profundamente conservadora, como bien indica el título

del artículo de este crítico ‘Dahl, the conservartive anarchist’ (1999) [Dahl, el anarquista

conservador].  La literatura infantil de Dahl parece ir en contra del sistema, esto es,

arremete aparentemente contra la institución familiar y el sistema educativo pero, como

sostiene Shields, la intención del autor no es, en realidad, aniquilar estas instituciones

sociales sino cuestionar ‘the unquestioning acceptance of them’ (1998, 41).  Además, ya

he señalado cómo estos ataques se dirigen hacia personajes muy concretos.  No todos

los maestros del colegio de Danny son, por ejemplo, como el Capitán Lancaster.  Sobre

la señorita Byrdseye, en el mismo libro, Danny dice de ella que es ‘a really nice person’,

del  señor  Corrado  ‘a  decent  person’,  y  en  cuanto  al  director,  el  señor  Snoddy,

‘everybody liked him’ (114).  Asimismo, Matilda no deja de acudir al colegio cuando la

señorita Trunchbull se marcha por fin.  Al contrario, Matilda pasa al último curso donde



sus gran capacidad intelectual es puesta a prueba.  Todas las historias de Dahl tienen un

final feliz, de modo que el niño huérfano o desatendido termina siempre encontrando un

un nuevo hogar.  Así, Sophie, Matilda y James encuentran un progenitor sustituto en el

Gran Gigante Bonachón, la señorita Honey y los insectos, respectivamente.  En otros

casos, la aventura ayuda a unir lazos familiares entre padre e hijo (Danny y su padre),

abuelo y nieto (Charlie y el abuelo Joe) y abuela y nieto (The Witches).  En este último

caso, los lazos familiares son de lo más peculiar ya que el chaval protagonista, a quien

las brujas han convertido en ratón, jamás vuelve a recuperar su aspecto humano.  Al

niño-ratón, sin embargo, esto no parece preocuparle porque: ‘It doesn’t matter who you

are or what you look like so long as somebody loves you’ (1983, 197).  Coincido con

Hulbert  cuando postula que los libros de Dahl tienden a explorar ‘the possibility of

perfect love and true sympathy between a very small person and a very big person of a

special, “sparky” kind (1994, 28)9.

Como hemos visto, el niño dahliano consigue ‘darle la vuelta a la tortilla’ gracias a la

ayuda de un adulto amigo, pero también gracias a la magia.  Matilda utiliza sus poderes

telekinéticos para escribir un mensaje en la pizarra pretendiendo que es de Magnus (el

hermano fallecido de la señorita Trunchbull y padre de la señorita Honey, el cual murió

en extrañas  circunstancias  supuestamente  a manos de la  directora).   En el  mensaje,

Matilda ordena a la señorita Trunchbull que le devuelva a su sobrina la casa, el salario y

que se marche del colegio.  La treta funciona y la señorita Trunchbull, muerta de miedo,

hace lo que se le manda y abandona el colegio y la casa para siempre.  De igual forma,

la chica de The Magic Finger ejecuta su venganza señalando con el dedo mágico a sus

vecinos, los cazadores de patos.  Los vecinos quedan convertidos en humanos diminutos

con alas mientras que los patos crecen hasta alcanzar el tamaño de un adulto y les salen



brazos.  A la mañana siguiente, la familia Gregg, que ha pasado la noche en un nido, se

despierta y se encuentra a los patos apuntándoles con sus propias escopetas de caza.

Sólo cuando los Gregg se arrepienten y prometen no cazar más, se rompe el hechizo y

tanto los animales como los humanos recuperan su aspecto habitual.  Tosi defiende que

‘Punishing magic in Dahl’s world is directly connected with the power to alter physical

dimensions  or  take  advantage  of  unequal  proportions’10 (2001,  184).   Encoger  o

agigantar es desde luego una forma de venganza muy popular en la literatura infantil de

este  autor.  De aquí  que George le  devuelva la  pelota  a  su abuela  cocinándole  una

medicina maravillosa que le hará estirarse como un chicle y luego encoger muy deprisa

hasta desaparecer en la nada.   Igualmente,  la venganza de James sucede cuando las

semillas mágicas que posee caen por accidente al pie del melocotonero que tienen sus

tías en el jardín.  Uno de los melocotones empieza a crecer y crecer hasta que adquiriere

dimensiones gigantescas y cae del árbol, rodando cuesta abajo por la colina y aplastando

a su paso a las tías de James:  ‘Aunt Sponge and Aunt Spiker lay ironed out upon the

grass as flat and thin and lifeless as a couple of paper dolls cut out of a picture book’

(57).  Del mismo modo,  los niños mimados de  Charlie  and the Chocolate Factory,

sufren todo tipo de fantásticas transformaciones físicas.  El gordinflón Augustus Gloop

es succionado por un tubería estrecha de forma que termina exprimido y aplastado. El

adicto a la tele (Mike Teavee) se vuelve enano al quedarse atrapado en la televisión de

chocolate y para devolverle a su tamaño normal le tienen que estiran como si fuera una

goma elástica.  Finalmente, Violet Beauregarde, la mascadora de chicle, se hincha como

una  pelota  hasta  que  la  pinchan  y  se  desinfla.   Las  brujas,  por  su  parte,  terminan

tragándose una sobredosis de su propia pócima mágica cuando el niño-ratón consigue

verter el contenido de una botellita de Action-Delayed Mousemaker en el sopero de las

brujas.  Como resultado, las brujas encogen y quedan convertidas en ratones.



En todos estos casos, los niños protagonistas abandonan su papel pasivo y victimista

para adoptar un rol activo.  Logran desterrar el mal del mundo de modo que al final del

libro sus circunstancias han mejorado.  La excepción a la regla es Charlie que no hace

realmente  nada  para  cambiar  su  situación.   Esto  se  debe  a  que  Charlie  and  the

Chocolate Factory no está planteado como un enfrentamiento entre niños y adultos,

como ocurre en los otros libros, sino como un conflicto entre niños.  La forma como

está contada la historia, al estilo de los cuentos moralizantes del siglo diecinueve, tal y

como han observado muchos críticos, le da un toque especial a este libro que le hace ser

diferente a los demás.  Así pues, Charlie termina siendo el héroe del cuento porque no es

caprichoso y glotón como los otros  niños sino un chico  callado y educado.   Es un

receptor  pasivo que se convierte  en el  heredero de  la  fábrica  de Wonka justamente

porque no hace nada.  Visita la fábrica con su abuelo pero ninguno de los dos actúa.  Se

limitan a observar a su alrededor hasta que son los únicos que quedan sin ser castigados.

A veces, el desequilibrio en las relaciones de poder se explora en historias donde los

elementos en conflicto son animales y humanos.  Temas como el control y el dominio

son aquí de nuevo el caballo de batalla.  La violencia y la opresión se ejerce sobre el

niño o el animal hasta que se cambian las tornas y la víctima se subleva.  Hemos visto

ya un ejemplo en  The Magic Finger, pero hay más.  En  The Twits [Los Cretinos], el

señor  y  la  señora  Cretino  maltratan  al  mono  Muggle-Wump  y  a  su  familia.   Los

Cretinos tienen a los monos enjaulados y les obligan a hacer el pino como parte de un

número circense.  Los Cretinos son ex-domadores de monos y sueñan con dirigir  el

primer ‘Great Upside Down Circus’ que consiste en hacerlo todo boca abajo, ya sea

bailar o jugar al fútbol.   Los monos anhelan escapar de esta tortura y finalmente lo



consiguen pero no sin antes escarmentar a los Cretinos dejándolos pegados en el suelo

del  salón  y boca  abajo.   Los  monos  le  dan la  vuelta  a  la  tortilla  y  a  los  muebles,

literalmente.  No sólo consiguen que el señor y señora Cretino se queden pegados boca

abajo es que para engañarles y hacerles creer que están del revés, y por lo tanto con los

pies en el techo en vez de en el suelo, los monos, ayudados por los pájaros, pegan al

techo del  salón  todos los  muebles,  incluida  la  alfombra,  por  lo  que  al  entrar  en la

habitación  los  Cretinos  se  asustan  y  se  dan  la  vuelta  haciendo  el  pino  para  estar

derechos.  Pero para cuando se dan cuenta de su error, es demasiado tarde, porque los

monos han puesto cola en el suelo y ya no se pueden despegar.  Se quedan ahí sin poder

hacer nada hasta que poco a poco empiezan a hundirse y a encogerse sobre sí mismos

hasta que lo único que queda son ‘two bundles of clothes, two pairs of shoes and a

walking-stick’ (1980/1999, 352).  

En  The Minpins [Los Minpins], el pequeño Billy es perseguido por un Monstruo con

aspecto de dragón que acecha en el bosque.  El niño se refugia trepando a un árbol en el

que viven los Minnpins, una raza diminuta de hombres y mujeres que sobreviven al

monstruo utilizando en sus desplazamientos a los pájaros.  Con la ayuda de un cisne y

de los Minpins, el pequeño Billy consigue deshacerse de esta criatura opresiva para

siempre.   Otra  situación  similar  la  protagoniza  el  Cocodrilo  Enorme  en  el  álbum

ilustrado del mismo nombre, que emplea todo tipo de estratagemas para zamparse ‘a

nice  juicy  little  child’ de  almuerzo.   Afortunadamente,  los  ‘secret  plans  and  clever

tricks’ del Cocodrilo son descubiertas por los animales de la selva a tiempo, los cuales

corren a avisar a los niños.  Al final, Trunky el Elefante, agarra al Enorme Cocodrilo de

la cola y haciéndolo girar a toda velocidad lo lanza al espacio en dirección al sol donde

termina  ‘sizzled  up  like  a  sausage’  (1978/1980,  31).   En  Dirty  Beasts,  West  ha



observado que ‘the beasts in these poems are not passive victims of human cruelty and

aggression’11 (1992, 118).  El cerdo, por ejemplo, devora al granjero Bland antes de que

éste  lo  sacrifique y lo  convierta  en tocino y chuletas  de cerdo.   Igualmente,  el  oso

hormiguero engulle a la tía de su dueño cuando éste se niega a darle de comer.  Otros

animales  prefieren  usar  sus  armas  secretas  para  demostrar  que  saben valerse  por  sí

solos.  Este es el caso de Daisy, la vaca voladora que lanza boñigas desde el aire a

aquellos  incautos  que  se  atreven  a  burlarse  de  ella.   Como  se  puede  apreciar,  los

animales se ponen a la altura de los humanos y ya se trate de un conflicto entre niños y

mayores o entre humanos y animales, la rebelión parece ser el grito de guerra de todos

los libros infantiles de Dahl.

Revolting Rhymes que podría traducirse como  Cuentos rebeldes12 es una colección de

versiones de cuentos populares que tienen en común precisamente la rebeldía contra los

patrones  tradicionales  de  los  cuentos  de  hadas.   Aquí  el  conflicto  adultos-niños  y

animales-humanos,  se  transforma en  una  lucha  de  poder  entre  el  héroe  activo  y  la

heroína  tradicional  pasiva.   En  estas  versiones,  Caperucita  Roja,  Blancanieves  y

Cenicienta rechazan estar a la sombra de sus colegas masculinos y, en consecuencia,

invierten los roles.  Los personajes femeninos pasan de ser las perseguidas a ser las

perseguidoras.   Hay  incluso  una  tendencia  a  eliminar  o  ridiculizar  a  los  héroes

masculinos.   Caperucita Roja, por ejemplo,  se salva ella solita sin que tercie ningún

leñador de por medio en la particular versión que ofrece Dahl.  Y es más, la niña lleva

consigo una pistola que se saca de las bragas para matar al lobo cuando el animal intenta

comérsela.  En la misma línea, es notoria la ausencia del príncipe en ‘Blancanieves’.  La

Blancanieves dahliana se queda a vivir con los siete enanitos para siempre, que en la

esta versión resultan ser siete ex-jinetes de caballos de carreras.  En la versión de ‘La



Cenicienta’, el príncipe sí hace su aparición pero parece más una especie de asesino en

serie.   A las  hermanastras  de  Cenicienta  les  corta  la  cabeza  de  un  mandoble  con

entusiasmo, y Cenicienta, al contemplar el espectáculo, cambia de opinión respecto al

príncipe y decide casarse con otro, con un hombre decente,  ‘a simple jam-maker by

trade who sells good-home made marmalade’ (1982, 12).  Como se puede apreciar, en

Revolting Rhymes,  las mujeres se vuelven activas y las responsables del final  de su

propio cuento, de modo que de ser las dominadas pasan a dominar la situación.  Una de

las versiones de estos cuentos populares que conecta con los conflictos entre animales y

humanos es ‘Ricitos de oro y los tres osos’.  Aquí, la niña aparece como la víctima y no

la heroína.  Termina en el estómago de osito, o por lo menos así se sugiere al final del

cuento:

“Oh daddy!” cried the Baby Bear,
“My porridge gone! It isn’t fair!”
“Then go upstairs,” the Big Bear said,
“Your porridge is upon the bed. 
But as it’s inside mademoiselle, 
you’ll have to eat her up as well” (1982:34).  

Los conflictos de poder entre adultos y niños, y por lo tanto, el estatus inferior al que se

ve sometido el  niño y su situación de indefensión en contraste  con el  todopoderoso

adulto,  queda enfatizado con alusiones  frecuentes  al  tamaño y la  altura.   Los  niños

siempre  aparecen  mirando  hacia  arriba,  alzando  la  mirada  hacia  el  gigante  adulto.

Además, las partes del cuerpo de los mayores tienden a exagerarse mucho.  Se crean así

contrastes visuales entre la pequeñez física y metafórica del niño,  por un lado, y la

posición superior y dominante de los adultos, por otro.  De acuerdo con esto, abundan

las expresiones y el vocabulario relacionado con el tamaño.  Por ejemplo, en Matilda a

la señorita Trunchbull se la describe casi siempre como un gigante: ‘Miss Trunchbull

had now reached the victim and stood towering over her’, ‘the advancing giant’ (337),



‘the Gorgon who towered above him’ (366), ‘a pillar of doom towering over the helpless

boy’ (152).  En The BFG, la victoria triunfal de Sophie sobre los malvados gigantes

cobra  mayor  fuerza  con  el  contraste  de  tamaño  que  se  establece  entre  la  pequeña

protagonista y los gigantes villanos: ‘a fifty-food giant, more than twice as tall as wide

as the BFG, came striding into the cave’ (1982/1996:60), ‘They were simply colossal,

far taller  and wider than the BFG upon whose hand she was now sitting’ (37).  Las

dimensiones  enormes  de estos  malos  de  cuento  ponen de manifiesto  la  posición  de

superioridad de los adultos y el control que ejercen sobre el niño, pero también sirven

para  enfatizar  el  éxito  de  éste  que,  a  pesar  de  todas  las  dificultades,  es  capaz  de

sobreponerse y ganarle la partida a la autoridad adulta.  Esto llama particularmente la

atención en The Witches, donde el niño protagonista es transformado en ratón y, a pesar

de su pequeño tamaño y de que carece de los poderes mágicos de las brujas, consigue

vencerlas: ‘It is not a bad thing after all, I thought to myself, to be tiny as well as speedy

where  there  is  a  bunch  of  dangerous  females  after  your  blood’  (117).   Los  niños

dahlianos son como liliputienses en un país de gigantes.  Es importante destacar que la

palabra ‘grown-ups’ (los mayores) aparece constantemente en la literatura infantil  de

Dahl,  un aspecto muy indicativo  de la  perspectiva  desde la que se está  narrando la

historia.  

3.  Conflictos maritales en los relatos para adultos de Dahl 

En Kiss Kiss y Someone Like You, el tema de las relaciones desiguales de poder también

está presente, pero aquí el conflicto tiene lugar no entre niños y adultos o entre animales

y  humanos  sino  entre  hombres  y  mujeres.   La  mayoría  de  estos  relatos  tratan  de

relaciones poco satisfactorias entre maridos y mujeres.  Uno de los dos miembros de la

pareja ejerce su dominio sobre el otro hasta que, llegado el momento, el más débil se



revuelve y toma el control de la situación.  El juego de la realidad y la apariencia es, por

lo tanto, un elemento muy importante en estas historias ya que las parejas no son lo que

aparentan ser.  Siempre hay una tensión implícita tras una fachada de fingida armonía.

A veces la tensión se debe a las relaciones extramatrimoniales de uno de los miembros

de  la pareja (‘Lamb to the Slaughter’, ‘Neck’, ‘Mrs Bixby and the Colonel’s Coat’),

pero en otras el  conflicto surge de la propia relación desigual  de poder (‘William y

Mary’, ‘Edward, el conquistador’, ‘My Lady Dove, my Love’).  

En ‘William y Mary’, la protagonista femenina consigue por fin resarcirse de sus largos

y opresivos años de matrimonio con William.  Cuando comienza la historia, su marido

ha muerto y el notario le entrega a su viuda un carta de William escrita por él antes de

morir.  Mary sospecha cuál puede ser el contenido de la carta:  ‘A formal letter. It was

bound to be formal – stiff and formal. The man was incapable of acting otherwise.  He

had never  done anything informal  in his  life’ (1959/1985:19).   En la  carta,  William

empieza  agradeciendo  brevemente  a  Mary el  haberle  sido  ‘a  satisfactory  wife’ (21)

después  de  treinta  años  de  matrimonio.   Después  describe  con  gran  detalle  el

experimento al que se va a someter de forma voluntaria una vez muerto (su cerebro y

uno de sus ojos seguirán funcionando normalmente), y promete que después y ‘If there

is time, and I still have the strength’ (22), escribirá algo sobre ella.  Pero no lo hace.  La

explicación del experimento ocupa casi toda la carta y sólo al final, en la posdata, le

dedica unas líneas que resultan ser una lista de cosas que debe o no hacer una vez viuda.

No le dedica una sola palabra de afecto o de emoción.  Mary se venga desobedeciendo

todas y cada una de los mandatos de William.  Así, se compra una televisión en contra

de los deseos de su ‘difunto’ marido y fuma sin parar delante de sus narices, expulsando

el humo del cigarrillo  delante  del ojo inmóvil  que la observa furioso flotando en el

recipiente:



‘“Don’t  look so cross, William” she said … It isn’t any good looking cross … Not
anymore it isn’t … Because from now on, my pet, you’re going to do just exactly what
Mary tells you. Do you understand that? … So don’t be a naughty boy again, will you,
my precious” (45).  

Mary insiste en llevarse a casa el recipiente con el cerebro y el ojo de William porque le

gusta mucho más así, en este nuevo estado, callado, silencioso e indefenso como un

niño, el niño que nunca tuvo porque William siempre se opuso:  ‘“Isn’t he sweet?” she

cried, looking up at Landy with big bright eyes.  “Isn’t he heaven?  I just can’t wait to

get him home”’ (42).  Mary es ahora la que lleva las riendas y la que domina a un

marido  indefenso  y  vulnerable que  no  puede  hacer  otra  cosa  más  que  flotar  en  el

recipiente y observar a su mujer disfrutar de su posición dominante.

Más ejemplos de estas relaciones en  las que bajo la apariencia de una armonía marital

la mujer sometida se hace de repente la dueña de la situación, podemos encontrarlos en

‘Lamb to the Slaughter’ y ‘The Way Up to Heaven’.  En el primero, la señora Maloney,

embarazada  de seis  meses,  mata  a  su  marido  con una  pierna  de  cordero  congelada

cuando se entera de que su marido la va a dejar (supuestamente por otra mujer).  En el

segundo  relato,  la  señora  Forster  está  casi  convencida  de  que  su  marido  disfruta

atormentarla haciéndola esperar innecesariamente.  Sin embargo, ella está tan sometida

que es incapaz de llamarle la atención a su marido y gritarle que se dé prisa.  Pero

cuando surge la ocasión inesperada,  la señora Forster aprovecha y deja a su marido

encerrado en el ascensor de su casa de seis plantas, tras lo cual se sube a un taxi en

dirección al  aeropuerto para coger un avión con destino a París donde vive su hija.

Como podemos observar, Mary, la señora Maloney y la señora Forster consiguen de

forma inesperada tomar las riendas y hacerse cargo de la situación.  Las tres mujeres

han estado subyugadas a la voluntad de sus maridos, pero al final de cada relato ellas se



han  hecho  con  el  poder  logrando  reunir  el  suficiente  valor  para  enfrentarse  a  sus

maridos y reequilibrar la relación.

En  ‘Neck’,  los  roles  se  invierten.  La  esposa  aparece  como  una  mujer  frívola  que

coquetea  con  quien  se  le  pone  a  tiro.   Con  el  tiempo,  Lady  Turton  ha  terminado

convirtiéndose en la verdadera magnate del negocio de prensa de su marido y es obvio

que la razón por la que se ha casado con él se debe a su clase social y su riqueza.  Sin

embargo, Sir Turton encuentra la oportunidad de desquitarse y recuperar su autoridad

cuando la cabeza de su mujer se queda atascada por accidente en una estatua de Henry

Moore del jardín.  Para liberar a la señora, el fiel mayordomo le ofrece un hacha y un

serrucho.  Sir Turton elige primero el hacha pero luego se decanta por el serrucho que es

menos peligroso.  La historia  termina con la cara de Lady Turton volviéndose de color

ceniza mientras que (tal y como observa el narrador) ‘for the first time two little warm

roses  of  colour  [appeared  on  Sir  Turton’s cheeks]  and  above  them,  all  around  the

corners of his eyes, the twinkling tiny wrinkles of a smile’ (151).

A pesar de estos triunfos, no siempre en estos relatos consiguen los maridos y mujeres

sometidos invertir los papeles y reequilibrar la balanza de poder.  Esto es precisamente

lo que ocurre en ‘Edward, the Conqueror’ y ‘My Lady Dove, My Love’.  La historia de

‘Edward, the Conqueror’ está protagonizada por una pareja sin hijos de clase media que

está pasando por algún tipo de crisis no especificada.  Sólamente en un momento dado

del relato, Edward hace una alusión a esta crisis cuando le dice a Louisa: ‘I make full

allowance for the fact that this may be an awkward time of life for you’ (1959/1985,

180).  Luego se deja entreveer que la pareja ha tenido ‘some scenes’ últimamente.  La

repentina aparición de un gato, que puede o no ser la reencarnación del Franz List, hace



patente la tensión soterrada de la aparente vida plácida del matrimonio: ‘‘For the first

time in our lives something really exciting comes along and you’re scared to death of

having anything to do with it’ (1959/1985:180).  Edward considera al gato una amenaza

en lo que concierne su posición dominante y privilegiada.  El entusiasmo de su mujer

con el animal hace que ésta se olvide completamente de prepararle la cena.  Louisa

acusa entonces a Edward de ponerse celoso porque el gato es ahora el centro de su

atención e interés.  Edward, como el propio título del relato indica, siente que es su

deber  reconquistar  el  terreno usurpado por  el  gato,  pero Louisa se arma de valor  e

interviene quizás por primera vez en toda su vida:  ‘I’m going to handle this my way just

for once’ (181).  Finalmente, Edward termina librándose del gato.  Lo arroja al fuego del

jardín  donde  lo  encontraron  y  así  la  relación  de  dominio  marido-esposa  queda

reestablecida. 

Por último,  el propio título del relato “ My lady Dove, My love” es irónico ya  que

Pamela, la  protagonista, es una mandona que siempre se las arregla para que Arthur, su

marido, haga lo que ella quiera.  Aunque trate de razonar y mantenerse firme, Arthur

acaba siempre cediendo a los deseos de su mujer.  Presionado por ésta, se ve forzado a

poner un micrófono en el cuarto de huéspedes para escuchar lo que hablan.  De este

modo, descubren que la encantadora pareja invitada a jugar con ellos al bridge esconde

un código secreto para ganar siempre a  las cartas y se enteran, además, que no se lleva

tan bien como parece.  Sally y Henry son en realidad un reflejo de Arthur y Pamela, solo

que al revés:  los mandamases son Pamela y Henry y las víctimas Sally y Arthur.  Ni la

una ni el otro encuentran fuerzas suficientes para oponerse a sus parejas siendo ambos

delicados  y  discretos   Como  se  puede ver,  no  siempre  la  parte  dominada  consigue

rebelarse y defenderse.  



Me gustaría argumentar que, en los libros infantiles de Dahl, se podría considerar a Los

Cretinos  [The Twits] una versión  en  dibujos  animados  de  los  matrimonios  infelices

retratados  en   estos  relatos  para  adultos.   Los  Cretinos  se  necesitan  como  pareja

(dependen el uno del otro) pero, a juzgar por las bromas pesadas que se infligen y la

manera de dirigirse mutuamente, realmente se detestan.  El señor Cretino, por ejemplo,

llama a su esposa “you old hag” (1980/1999, 287), “old goat”(296) y “you ugly old

cow” (350).  La señora Cretino, por su parte, le dice a su marido cosas como:  “you

whyskery old warthog!” (350), “ Here I come you grizzly old grunion! You rotten old

turnip! You filthy old frumpet!” (306).  Hay un momento en el que el señor Cretino urde

una treta con el fin de librarse para siempre de su esposa.  Le ata globos en el cuello y

en los brazos y con una argolla de hierro le sujeta los tobillos al suelo.  Con otra argucia,

ya  le ha convencido antes de que se está encogiendo y necesita  estiramientos  si  no

quiere desaparecer para siempre.  Entonces, “with a ghoulish grin”,  corta las cuerdas

que sujetan a su mujer a la argolla en el suelo y ésta sale volando.  El señor Cretino

celebra la desaparición de su mujer con una jarra de cerveza:  “At last the old hag is

gone forever” (304).  Es un matrimonio de dibujos animados con matices de cuento

popular pero dado el precedente de la tensión entre maridos y mujeres y su lucha por el

poder en los relatos  para adultos,  la relación entre  los Cretinos parece reflejar estos

matrimonios en versión de “literatura infantil.  Resulta interesante la correspondencia

que encuentra Lisa Makman entre las brujas del libro infantil del mismo título y ‘the

meek, vengeful wives of Dahl’s adult stories’ (1997, 225).

4.  Conclusión



Como hemos podido comprobar, un elemento significativo en la construcción de los

libros de Dahl, tanto infantiles como para adultos, son los conflictos de poder.  Los

agentes difieren pero la situación es similar.  Los conflictos arrancan de una distribución

desequilibrada de poder que lleva a una parte a someterse a la voluntad de la otra.  De

este  modo,  los  niños  siempre  aparecen  en  situación  de  desventaja  respecto  a  los

mayores, los cuales maltratan física y psíquicamente a los pequeños.  Igualmente, existe

una  gran  tensión  en  los  matrimonios  dahlianos  porque  son  relaciones  basadas  en

dominantes y dominados.  En estas circunstancias, tanto el niño como el marido y la

mujer víctima luchan por el poder hasta que al final se cambian las tornas y se invierten

tanto situaciones como roles.  Sin embargo, como ya he señalado, mientras que en los

libros infantiles el niño siempre acaba haciéndose con el poder y disfruta de un final

feliz, esto no siempre ocurre con los adultos de los relatos porque el dominado, esposa o

marido,  no  siempre  puede  reunir  valor  suficiente  para  enfrentarse  al  otro  y

contraatacarle.   Esto  nos  lleva  a  vislumbrar  que  la  realización  del  deseo  es  una

característica bien definida de los libros infantiles de Dahl, y que aunque el tema de los

conflictos de poder es común tanto en los relatos para adultos como en su la literatura

para niños, hay diferencias que ponen de manifiesto que Dahl entiende la ‘literatura

infantil’ y la de adultos de forma particular.
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1 Me resulta difícil concebir a Dahl como el mismo autor que escribe literatura infantil y relatos macabros para adultos. 
(Mi traducción)
2 De hecho, hay muy poco que se pueda decir sobre su obra en conjunto ... Desde luego, uno de los autores más difíciles
de clasificar. (Mi traducción)
3 La división existente en la carrera literaria de Dahl ha llevado a una división similar en la crítica de su obra. (Mi 
traducción)
4 Expuesto con toda su hipocresía, su moralidad dudosa y su deseo de control. (Mi traducción)
5 Me gusta reírme de los mayores, especialmente de los pretenciosos y de los cascarrabias. (Mi traducción)
6 ... adultos que son como niños (el padre de Danny y la señorita Honey). (Mi traducción)
7 El padre de Danny no está sólo muy unido emocionalmente a su hijo, sino que es un niño en todos los aspectos.  Los 
dos comparten la misma obsesión:  la caza furtiva. (Mi traducción)
8 Algunos personajes adultos que son descritos positivamente tienden a mostrar características infantiles, tal como le 
sucede al Gran Gigante Bonachón, a quien Sophie trata en vano de enseñarle normas básicas de buenos modales, o que 
se muestran incapaces de proteger a los niños del mal, como es el caso de la abuela de The Witches, que, por cierto, en 
una típica actitud infantil, revela no gustarle mucho lavarse a menudo. (Mi traducción)
9 La posibilidad del amor perfecto y la sintonía entre un niño pequeño y un adulto especial, de los que tienen ‘chispa’. 
(Mi traducción)
10 La magia punitiva en el mundo de Dahl está directamente relacionada con el poder para alterar dimensiones físicas o 
para aprovecharse de la proporción desigual. (Mi traducción).
11 Los animales de estos poemas no son víctimas pasivas de la crueldad y la agresividad humana. (Mi traducción)
12 En España, se conocen como Cuentos en verso para  niños perversos. 
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