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RESUMEN:

 Este artículo analiza la construcción de personajes en los relatos 
para adultos y la literatura infantil de Roald Dahl.  Se argumenta que 
aunque el autor británico escribe para dos tipos de lectores aparente-
mente dispares, hay rasgos comunes que sugieren  una continuidad a 
lo largo de su obra y no un cambio radical en su forma de escribir para 
grandes y pequeños.  Asimismo, se defiende la existencia de una grada-



126

Revista Docencia e Investigación. 
ISSN: 1133-9926

 
Laura Viñas Valle

Viñas Valle, Laura (2010). Rasgos comunes en la construcción de personajes en la literatura infantil y los relatos para 
adultos de Roald Dahl. Revista Docencia e Investigación, nº 20. pp. 125-148

Revista Docencia e Investigación. 
ISSN: 1133-9926

ción en las variables que componen la caracterización de sus personajes, 
ya que si bien en los relatos prevalece la sutilidad, en la producción diri-
gida al público infantil estos mismos recursos estilísticos se exageran y 
magnifican hasta alcanzar la caricatura.

PALABRAS CLAVE: Roald Dahl.  Literatura infantil.  Relatos para 
adultos.  Rasgos comunes.  Personajes.  

ABSTRACT:
 This article analyses the construction of character in Roald 
Dahl’s children’s literature and short stories for adults. We argue that 
although Dahl writes for two apparently different kind of readers, there 
are common traits throughout his oeuvre that actually suggest continu-
ity rather than a split. Also, we suggest a gradation in Dahl’s work. We 
contend that Dahl does not write separately and distinctly for children 
and adults but that differences respond mostly to the varied emphasis 
placed on the features that make up his books. Thus, caricature in his 
adult stories is less evident than in his children’s books where hyperbole 
and exaggeration and caricature seem to be more appropriate.  

KEY WORDS: Roald Dahl. Children’s literature. Short stories for 
adults. Common traits. Characterization.

1.  Introducción

 El escritor británico Roald Dahl (1916-1990) es conocido tanto 
por sus relatos de suspense para adultos, recogidos en las colecciones 
Kiss Kiss (1959) y Someone Like You (1954)1, como por sus libros para 
niños2. Sin embargo, esta habilidad de Dahl para dirigirse con éxito a 
dos tipos de lectores supuestamente dispares parece desconcertar a la 
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crítica que tiende a considerar a Dahl como un autor bicéfalo. De hecho, 
las publicaciones sobre su obra se centran o bien en los relatos para 
adultos o en su literatura infantil y juvenil (en adelante LIJ), pero no se 
tienden puentes entre ambas áreas, como si no tuvieran absolutamente 
nada que ver entre sí.   
 Alan Warren en Roald Dahl: From the Gremlins to the Cho-
colate Factory (1988/1994) es uno de los escasísimos críticos que se 
ha atrevido a valorar la obra de Dahl en su conjunto3 y el primero en 
proponer que sus libros para niños se podrían considerar, de hecho, una 
continuación de sus relatos para adultos y no tanto un cambio radical 
en su producción literaria, como suele sugerirse. Sin embargo, cuando 
hay que concretar, Warren, como se demostrará en este artículo, no pro-
fundiza realmente en su premisa, ya que centra prácticamente todo su 
análisis en los relatos de adultos y pasa de puntillas por la LIJ. El doble 
objetivo de este trabajo es, pues, por una parte, ahondar en los rasgos 
comunes presentes en los relatos para adultos y la LIJ de Dahl que apun-
ta tímidamente Warren y, por otra parte, establecer conexiones, ya que 
con frecuencia este crítico señala de forma aislada características de los 
relatos de Dahl que no extiende luego a la LIJ. Para llevar a cabo este es-
tudio nos vamos a centrar en la construcción de los personajes dahlianos 
y pondremos de manifiesto cómo en esos elementos comunes de carac-
terización se observa una gradación, ya que las técnicas empleadas en 
los relatos para adultos se tienden a exagerar y amplificar, como a través 
de una lupa, en la producción dirigida al público infantil. 

2.  Los nombres y apellidos de los personajes

 En primer lugar, los nombres y/o apellidos de los personajes en 
toda la obra de Dahl juegan un papel muy importante, ya que son carac-
tónimos, es decir, aportan muchas pistas sobre el carácter del personaje 
en cuestión. En su estudio crítico, Warren realiza un análisis sobre los 
nombres sugerentes que poseen los personajes de los relatos para adul-
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tos. Menciono aquí algunos ejemplos que ofrece en los que se observa 
cómo estos nombres juegan con la homonimia y la homofonía en inglés, 
evocando imágenes que ligadas al personaje enriquecen su caracteriza-
ción y le otorgan mayor profundidad. 
 Ha de puntualizarse, sin embargo, que en la edición en castella-
no de los relatos se ha optado por no traducir los nombres y apellidos ni 
ofrecer equivalentes aproximados, con lo que las connotaciones y ma-
tices que éstos poseen se pierden totalmente para el lector hispano. En 
ocasiones, la elección de los nombres y apellidos resulta muy evidente, 
como ocurre en el relato ‘El Campeón del Mundo’, ya que hacen refe-
rencia directa al estatus social del personaje. Este es el caso de Bessie 
Organ, la mujer del vicario del pueblo, cuyo apellido “la relaciona con 
el órgano de la iglesia en la cual trabaja su marido” (1988: 30). Y en la 
misma tesitura se encuentra Mr Hazle [Sr. Avellana], el rico terratenien-
te cuyo apellido “le vincula a los bosques” (ib.:30) del que es propieta-
rio. Otros nombres tienen una carga significativa más sutil. Sobre Mary 
Maloney, la esposa embarazada y desengañada que mata a su marido 
con una pierna de cordero congelada cuando se entera de que éste va 
a abandonarla, Warren (1988: 99) apunta: “‘Mary’ denota ‘marriage’ 
[matrimonio]  y ‘Maloney’ sugiere su estado presente – ‘alone’ [sola] 
una condición que no puede concebir” (1988:99). 
 En el relato ‘William y Mary’, William es el marido que en vida 
ha sometido a su mujer a un férreo control y le ha dejado un testamento 
(will, en inglés) con instrucciones estrictas sobre cómo debe compor-
tarse tras su muerte. Warren (1988: 98) sostiene que su nombre hace 
alusión a “la indomable voluntad [will] que forma parte de William, la 
obstinada voluntad que desaprobaba fumar y tener hijos”. Warren tam-
bién incide en el nombre de Albert Taylor4 en ‘Royal Jelly’, el padre 
apicultor que mezcla jalea real con la leche del biberón de su hija para 
que engorde. Al final del relato, descubrimos que para engendrar hijos, 
el impotente Albert ha bebido enormes cantidades de este producto que 
termina dándole aspecto de abejorro: “…el apicultor de aspecto más 
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bien grotesco haciendo honor a su nombre ha estado ‘confeccionando’ 
[“tailoring”, en inglés] a su hija  y transformando no solamente al bebé 
sino también a sí mismo” (Warren 1988: 104).   
 Warren se extiende ofreciendo numerosos ejemplos sobre el ca-
rácter evocador de los nombres y apellidos, pero en ningún momento 
relaciona esta peculiaridad con los nombres de los personajes de la LIJ 
de Dahl que, si no igualmente sugerentes, resultan mucho más llama-
tivos y elocuentes que los de los personajes de las historias de adultos. 
La obra infantil de Dahl, de hecho, está plagada de nombres onoma-
topéyicos, homofónicos, o compuestos que constantemente buscan el 
juego de palabras y el humor. Augusto Gloop5 (el niño glotón), o Mike 
Teavee6 (el niño adicto a la televisión) en Charlie y la Fábrica de Cho-
colate (1964) son dos ejemplos ilustrativos. También cabría destacar los 
nombres de las malvadas tías Sponge y Spiker7 en James y el Melocotón 
Gigante (1961), así como el de Mr Hoppy8 en Esio Trot (1990) y Miss 
Trunchbull, Miss Honey, y Mr Wormwood en Matilda9 (1988). 
 Quisiera argumentar aquí que el carácter sugerente de los nom-
bres y la sutilidad que en la gran mayoría de los casos poseen los per-
sonajes en los relatos para adultos, se explota en la LIJ de Dahl de una 
forma mucho más abierta, aunque de nuevo para el lector hispano al no 
traducirse el nombre de los personajes ni ofrecerse una aproximación 
en castellano, las connotaciones humorísticas que tienen estos nombres 
se pierden, tal y como sucede con los nombres de los personajes de los 
relatos para adultos. 
 Carmen Fernández (1998) en un artículo sobre las versiones en 
español de la LIJ de Dahl, se queja precisamente de esta situación y su-
giere reemplazar los nombres anglosajones del Sr. Wormwood y las tías 
Sponge y Spiker, por ‘Señor Gusánez’ (15), y las tías ‘Marimantecas’ y 
‘Fideomena’10. En resumen, un rasgo tan peculiar de la LIJ de Dahl no se 
encuentra recogido en el estudio de Warren que centra su atención princi-
palmente en los relatos para adultos, sin reparar que lo mismo, pero con 
distinta gradación, sucede en a producción literaria dirigida a la infancia. 



130

Revista Docencia e Investigación. 
ISSN: 1133-9926

 
Laura Viñas Valle

Viñas Valle, Laura (2010). Rasgos comunes en la construcción de personajes en la literatura infantil y los relatos para 
adultos de Roald Dahl. Revista Docencia e Investigación, nº 20. pp. 125-148

Revista Docencia e Investigación. 
ISSN: 1133-9926

3.  Los ojos y la boca de los personajes

 Los ojos y la boca de los personajes son otro elemento común a 
destacar en toda su obra.  1988: 12), en referencia a los relatos de sus-
pense, señala que: “una imagen visual recurrente en la obra de Dahl es 
la de la boca humana”. Cierto, pero también debemos añadir aquí para 
completar el análisis de este crítico, que los ojos son otra característica 
muy significativa, ya que la forma de estos condiciona al personaje, ha-
ciéndole aparecer bajo un aspecto positivo o negativo. No obstante, hay 
que aclarar que en estos relatos se busca mantener la ambigüedad, al 
contrario de lo que sucede en los libros para niños donde los personajes 
viven en un mundo maniqueo de ‘héroes’ y ‘villanos’. En los relatos 
de suspense los personajes no son enteramente ni ‘buenos’ ni ‘malos’, 
aunque eso no quita que para crear contraste y conflicto entre los prota-
gonistas Dahl presente a unos personajes de un modo más positivo que a 
otros.  Se trata, pues, de una construcción de personajes mucho más sutil 
y con toques más realistas que la que se exhibe en su LIJ.  
 Así pues, en sus historias para adultos, encontramos ojos y mira-
das que engañan como los de la propietaria de la casa de huéspedes de 
‘La patrona’ que posee “una cara redonda y rosada, y los ojos, azules, 
eran de expresión muy amable” (Dahl 1987: 148). Es precisamente su 
aspecto aparentemente inofensivo lo que invita a Billy Weaver, un joven 
recién llegado a la ciudad, a alojarse en su pensión sin sospechar que 
bajo la apariencia inocua de la propietaria se esconde en realidad una 
experta envenenadora y taxidermista en cuyas manos Billy se converti-
rá en una víctima más de su colección. Hay también ojos asociados de 
forma evidente a ideas de control y poder, como ya sucede en el relato 
‘William y Mary’. Incluso después de muerto, 
 Mary todavía siente los ojos de su marido observándola fijamen-
te desde la butaca ahora vacía del salón, un par de ojos que ella recuerda 
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con aversión: “fríos, de un azul de hielo, pequeños, un sí es no juntos y 
con dos trazos verticales, de censura, separándolos” (Dahl 1987: 159). 
La ironía es que, al final, como ocurre en la inmensa mayoría de estos 
relatos de Dahl, los papeles se invierten, de manera que William termina 
siendo la víctima y Mary el verdugo. En este caso, aprovechando la si-
tuación de total impotencia de William que ha quedado reducido, debido 
a un experimento científico post-mortem, a un ojo unido al cerebro aún 
pensante flotando en un cuenco, Mary se venga de todos los años pasa-
dos de convivencia anodina y sumisa mirándole fijamente al ojo y con-
templando cómo se enfurece cuando se pone a fumar delante de él, cosa 
que Will detesta y le ha prohibido expresamente en una carta póstuma.  
 En cuanto a la boca, es un motivo visual muy recurrente en los 
relatos de Dahl, como Warren bien indica en su estudio crítico. Sin em-
bargo, este es un aspecto en el que el autor no profundiza excepto para 
ilustrar su premisa con dos citas extraídas de ‘El bello Jorgito’ y ‘Gas-
trónomos’, dos relatos donde la boca juega un papel fundamental en el 
desarrollo de la trama. Creemos que el recurso visual de la boca como 
fuente de información habría aquí que subrayarse, ya que hasta los pro-
pios personajes, como la señora Foster en ‘La subida al cielo’, son cons-
cientes del valor y el peso que tiene a la hora de calibrar la personalidad 
y el pensamiento del otro. En este caso, el no poder ver la boca de su 
marido oculta tras la barba, le resulta extremadamente frustrante a la 
señora Foster, ya que es incapaz de leerle los labios, es decir, de averi-
guar qué está pensando: “Era difícil, con aquel pelambre, apreciar en su 
rostro cambios de expresión. 
 La boca era la clave de todo” (Dahl 1987: 192). En ‘Gastróno-
mos’, la boca adquiere una dimensión extraordinaria. Warren cita un 
pasaje de este relato para apoyar su tesis sobre la carga de significado 
que Dahl atribuye a la boca en su construcción de personajes, pero pasa 
por el alto el cariz caricaturesco que aquí adquiere cuando el narrador 
nos la muestra con todo detalle en un primerísimo plano:
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Su rostro no era muy agradable.  Todo era boca –boca y la-
bios-, esos labios gruesos y húmedos del sibarita profesional, 
con el labio inferior más saliente en el centro, un labio colgante 
y permanentemente abierto con el fin de recibir más fácilmente 
la comida y la bebida.  Como un embudo, pensé yo al observar-
le: su boca es un embudo grande y húmedo. … Luego le vi sacar 
la lengua, estrecha y rosada, con la punta metiéndose en el vino, 
escondiéndose otra vez; era un espectáculo repulsivo… sólo los 
labios se movían, restregándose uno contra otro como dos pie-
zas de húmeda y esponjosa goma11  (Warren 1988: 15-18).

 Obsérvese la expresión ‘labios húmedos’ que se menciona dos 
veces en la cita. Hemos de señalar que un factor que distingue la boca de 
los relatos para adultos de Dahl de sus libros para niños es precisamente 
la ausencia de bocas o labios húmedos, aquí asociadas a la sexualidad.  
La señora Bixby en ‘La señora Bixby y el abrigo del coronel’ tiene una 
relación extramatrimonial secreta y, en consecuencia, “una boca húme-
da” (Dahl 1987: 230). En ‘El bello Jorgito’, al vicario protagonista le 
aterrorizan las bocas de las mujeres, tras ser testigo, cuando era niño, 
de cómo una coneja se comió a uno de sus propios conejillos nada más 
nacer. 
 El vicario trata de reprimir sus impulsos sexuales: “Me habían 
entrenado para resistir las tentaciones y, evidentemente, no era dado a 
pasiones bajas y vulgares” (Dahl: 70) hasta que, finalmente, pierde el 
control y la cabeza cuando una de sus feligresas intenta besarle. La boca 
adquiere entonces tintes caníbales, ya que el vicario cree ser engullido 
literalmente por la pasión de la feligresa y se imagina estar atrapado en 
el duodeno de la mujer. El matiz sensual de la boca se explota a fondo 
en El Gran Cambiazo (1974/1994) y Mi tío Oswald (1979/1991), una 
colección de relatos y una novela que giran en torno al sexo. Hay que 
matizar, sin embargo, que Dahl nunca describe escenas explícitas sino 
que hace alusiones al tema empleando imágenes con carga erótica como 
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“la puntita húmeda y rosácea de la lengua asomando entre los dientes” 
(Dahl: 53), de hecho una de las más recurrentes. Vic, uno de los prota-
gonistas de ‘El Gran Cambiazo’ en la colección de relatos homónimos, 
incluso sostiene una teoría en relación al lenguaje y significado del labio 
inferior: 

Recientemente había decidido que el labio inferior era el gran 
revelador… El labio inferior es el que chupas y mordisqueas 
cuando algo te perturba.  Te pasas la lengua por él cuando es-
tás caliente.  Pude ver que Ginny Lomax se lamía el suyo con 
la puntita de la lengua mientras se encontraba al lado de Ted 
Dorling … Se supone que el labio inferior protuberante o abul-
tado significa sensualidad.  En ellas lo que hay que observar es 
la línea de piel, el estrecho filo con el borde inferior claramente 
delineado (Dahl 1994: 65-66).  

 Otro aspecto que debemos destacar es que la boca en estos rela-
tos para adultos se suele comparar con frecuencia con la de un animal. 
Gladys Ponsoby en ‘Nunc Dimittis’, por ejemplo, dentro de la colección 
Relatos de lo Inesperado, tiene una boca que recuerda al protagonista 
“a la de un salmón” (Dahl: 125), y Madame Rosette, la dueña del bur-
del, en la historia del mismo título, posee “una pequeña boca de pez” 
(Dahl 1973:73). En general, en los relatos de adultos se puede advertir 
que si a un personaje se le describe con labios finos y ojos pequeños y 
entrecerrados, y además se asemeja a un animal, automáticamente este 
personaje adquiere connotaciones negativas. En ‘El Tesoro de Milden-
hall’ de Historias extraordinarias, por ejemplo, el contraste entre los 
dos agricultores protagonistas se establece del siguiente modo. Ford se 
caracteriza por tener “una expresión de zorro astuto en el rostro. Tenía 
la boca delgada y adusta, y cuando te miraba y veías la boca apretada y 
el mohín adusto de sus labios, sabías que era una boca que nunca son-
reía” (Dahl 1990: 51). En Butcher, en cambio, este parecido animal está 
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ausente: Te miraba con ojos azules y firmes en los que no había el mero 
asomo de malicia, astucia o codicia. Y en las comisuras de los labios no 
había esas finas líneas de amargura (Dahl 1990: 45).  
 Este es un aspecto que enlazaría nuestro análisis con las obser-
vaciones que hace Warren en su estudio sobre los símiles de animales 
que emplea Dahl en general para describir a sus personajes, un recurso 
lingüístico que aporta mucha información acerca del carácter de cada 
uno. Así, por ejemplo, Warren menciona cómo la señora Foster, cuando 
reflexiona sobre el carácter y el aspecto físico de su marido, emplea imá-
genes de animales: “Y aunque el atuendo del señor Bixby sugiere que 
era un poco perro12, a su mujer, sin embargo, le recuerda a “un pavo real 
que, ya caduco, se contonea medio desplumado en mitad del césped”13 
(Dahl 1994: 103). Otro ejemplo que ofrece Warren es el de Lady Turton, 
del relato del mismo título, casada con un marido a quien tiene domi-
nado y cuya nariz “tenía cierto parecido a la de un potro salvaje” (Dahl 
1987:100). Warren, sin embargo, no repara en que el papel de verdugo 
que ejerce la protagonista se insinúa además en la forma de sus ojos: 
“Y los ojos eran… alargados y medio cerrados, casi sonrientes, medio 
adustos y bastante vulgares; así que de una manera o de otra le daban un 
aire delicadamente disipado” (Dahl 1987: 107). Así pues, vemos cómo 
ambas estrategias –la descripción de los ojos y la boca y el parecido 
animal- son técnicas de caracterización recurrentes en Dahl y que reve-
lan los puntos fuertes y débiles de cada personaje, a la vez que ofrecen  
pistas sobre el papel que asume cada uno como víctima o verdugo en la 
historia.  
 En la LIJ de Dahl, los ojos y boca también llevan una carga de 
significado importante, solo que aquí, al igual que ocurre con los nom-
bres de los personajes, la técnica se acentúa. La sutileza y ambigüedad 
en la caracterización de las historias cortas se sustituye por un mundo 
binario donde los personajes son ‘buenos’ o ‘malos’, sin medias tintas. 
De este modo, las características físicas de estos personajes infantiles 
se exageran de forma manifiesta, y los ojos y la boca funcionan como 
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avisos del papel de ‘héroes’ o ‘villanos’ que van a desempeñar.  En-
contramos, por ejemplo, que en la versión dahliana de ‘Hansel y Gre-
tel’, ‘Hansel suddenly spies his Mother’s shrewd and shifty eyes’ (Dahl 
1989: 58)14 cuando los padres sugieren llevarles de paseo por el bosque. 
Esto inmediatamente le da a Hansel que pensar: 

 Oye, hermana, 
  a mí esto no me huele a cosa sana..
 Me parece que Papi y Mami traman
 lo suyo cuando dicen que nos aman. (Dahl 1992: 60)

 Cuando la abuela en Las Brujas explica a su nieto cómo reco-
nocer a una de estas malvadas hechiceras, le recomienda, sobre todo, 
que se fije en sus ojos. El pequeño punto negro en los ojos de las brujas 
cambia de color continuamente, le advierte, “y verás fuego o verás hielo 
bailando justo en el centro de ese punto” (Dahl 1993: 32). La maldad 
de la Gran Bruja queda acentuada por los poderes mágicos que poseen 
sus ojos, ya que es capaz de freír y hacer desaparecer a la gente, espe-
cialmente a los niños, simplemente clavándoles la mirada: “un chorro 
de chispas, que parecían limaduras de metal caliente” (Dahl 1993: 74). 
Por su parte, Matilda, en la novela homónimo posee poderes telekiné-
ticos que le permiten mover objetos con los ojos, pero en su caso estos 
poderes se presentan de forma positiva porque la niña hace buen uso 
de ellos. Utiliza su don para ayudar a su maestra, la señorita Honey, y 
para hacer desaparecer a la directora del colegio para siempre, la seño-
rita Trunchbull. Lo consigue escribiendo un mensaje en la pizarra de la 
clase firmando como Magnus, el hermano muerto de la directora que 
resulta ser también el padre de la señorita Honey. En él amenaza a Miss 
Trunchbull con perseguirla si no se marcha y no devuelve a su hija la 
herencia. Todo esto lo escribe Matilda en presencia de la aterrorizada di-
rectora y moviendo la tiza con los ojos en un esfuerzo de concentración 
colosal: “Había notado más maravillosamente que otras veces la fuerza 
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que se concentraba detrás de sus ojos, que corría como un fluido caliente 
por el interior de su cráneo. Sus ojos se habían vuelto abrasadoramente 
ardientes y habían empezado a surgir cosas de las cuencas de sus ojos” 
(Dahl 2005: 248).  
 En La maravillosa medicina de Jorge, la forma de los ojos y la 
boca de la abuela indican que esta no es una abuela tradicional, cariñosa 
y maternal, como se suele representar a los abuelos en la LIJ, sino más 
bien todo lo contrario. Jorge observa con temor sus “ojillos brillantes y 
maliciosos” (Dahl 2002: 12), su “sonrisa fina y helada, la clase de son-
risa que una serpiente podría dedicarte justo antes de morderte” (Dahl 
2002: 17) y sus “dientes marrón claro y una boca fruncida, como el 
trasero de un perro” (Dahl 2002: 10). Obsérvense los adjetivos y los sí-
miles de animales empleados para retratar a la abuela, tal y como ocurre 
con la caracterización de los personajes adultos de los relatos cuando 
aparecen bajo un aspecto negativo.  
 En Language and Control in Children’s Literature, los críticos 
Knowles y Malmkjaer analizan las connotaciones positivas y negativas 
en la creación de ‘buenos’ y ‘malos’ en la LIJ de Dahl, y las conclusio-
nes a las que llegan resultan ser muy similares a los resultados dedu-
cidos en las observaciones de Warren sobre la caracterización en los 
relatos para adultos.  Así, por ejemplo, sobre la descripción del Capitán 
Lancaster –el maestro de escuela de Danny- en Danny el campeón del 
mundo, Knowles y Malmkjaer (1996: 131) indican que “Dahl introduce 
imágenes de animales que forman parte de su repertorio lingüístico en 
la representación de los personajes adultos desagradables… ‘Lanzaba 
unos extraños resoplidos gangosos por la nariz, como un perro olfatean-
do en torno a una madriguera’”. Estos críticos también se hacen eco de 
las metáforas de animales que Dahl emplea en la construcción de los 
personajes de la señorita Trunchbull y el señor Wormwood. Así pues, 
observan que una característica de la directora del colegio de Matilda es 
su ‘cuello de toro’ y que cuando se enfada el narrador la compara con 
‘un rinoceronte furioso’. Por su parte al señor Wormwood se le describe 
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como “a small ratty-looking man whose front teeth stuck out underneath 
a thin ratty moustache”15. Knowles y Malmkjaer profundizan en el tema 
de los rasgos animales con un estudio lingüístico de las colocaciones de 
estos personajes. De forma significativa, el análisis revela que la señorita 
Trunchbull “ladra”, “muge”, “resopla”, “bufa”, “berrea” y “ruge” aparte 
de “contestar con brusquedad”, “gritar”, “chillar”, y “tronar” (Knowles 
y Malmkjaer 1996: 139).  
 Vemos pues, cómo Warren, Knowles y Malmkjaer analizan por 
separado el recurso de describir la boca y los ojos, y observan las imá-
genes de animales en la construcción de personajes sin caer en la cuenta 
de que, en realidad, es una característica común a la LIJ y a los relatos 
de adultos de Dahl, y que, además, en la producción infantil se utiliza 
de una forma mucho más patente y, más exagerada que en el segundo, 
donde la sutileza es un factor preferente.

4.  El vello facial y corporal

 Este es un elemento asociado al motivo visual de la boca. Ante-
riormente se ha mencionado a la señora Foster y su frustración porque 
la barba de su marido le impide verle los labios.  Warren, en su estudio 
de los relatos de suspense señala que la barba es indicativo de que el 
señor Foster es “un personaje desagradable” (Warren 1994:102) que se 
le puede identificar de inmediato como uno de los ogros que abundan 
en sus historias, y no sólo por su aspecto barbudo sino por la forma con 
la que trata y humilla a su mujer. El autor incluso le dedica un capítulo 
de su estudio crítico a la figura del ogro al que ve encarnado de forma 
metafórica en los personajes adultos de los relatos que ejercen roles de 
dominadores y verdugos. 
 Lo interesante aquí es que la figura del ogro también la emplean 
otros críticos para referirse a algunos villanos de la LIJ de Dahl, como la 
señorita Trunchbull, pero es una conexión entre ambos campos literarios 
que Warren de nuevo deja pasar por alto. A este crítico le interesa más 
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relacionar la personalidad de Dahl con esta característica de su ficción 
argumentando que al autor británico no le gustaba la barba y que, por lo 
tanto, los personajes barbudos de sus historias llevan siempre una carga 
negativa: “Dahl, que siempre iba afeitado, no soportaba la vellosidad; 
una y otra vez aparece descrita con cierto asco si no con auténtico ho-
rror” (Warren 1994: 102). 
 Lo que no indica Warren es que en la LIJ de Dahl la barba y el 
vello corporal aparecen también como un rasgo físico siempre asociado 
a los villanos. Los malvados gigantes de El Gran Gigante Bonachón son 
buena prueba de ello. Al personaje del Gigante Sanguinario, por ejem-
plo, se le construye en términos negativos tildándosele de feo, sucio, 
velludo, medio desnudo, y de tamaño desproporcionado:  

Más del doble de grandote que Bonachón … sólo cubría su des-
nudez con una faldita sucia y cortísima … Tanto su pecho como 
su estómago y sus brazos estaban cubiertos de vello negro y el 
pelo que cubría su cabeza era largo, oscuro y despeinado.  (Dahl 
1992:47-48)

 A su lado, el Gigante Bonachón aparece como un enano, que 
es precisamente el término que emplea Sanguinario para dirigirse a él 
debido a lo pequeño que es en comparación con el resto de los gigantes. 
Esta diferencia de tamaño enfatiza la vulnerabilidad de Bonachón y su 
papel de héroe-víctima, una técnica que Dahl utiliza en todos sus libros 
para niños, especialmente en las relaciones entre niños y adultos16. Otro 
ejemplo muy ilustrativo lo encontramos en Los Cretinos; el señor Creti-
no posee una barba espesa que le cubre prácticamente el rostro y que el 
narrador se encarga de describir con todo lujo de detalle. Pequeños tro-
citos y restos de comida se le quedan enredados en los pelos de manera 
que cuando tiene hambre lo único que tiene que hacer es rebuscar en la 
barba con la lengua. Si su aspecto físico recuerda a un ogro, su compor-
tamiento definitivamente no deja lugar a dudas. 
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 El señor Cretino se relame pensando en el pastel de niños que 
su mujer ogresa va a preparar con los tres chavales que se han quedado 
pegados en las ramas de un árbol del jardín y al que el señor Cretino le 
ha puesto pegamento para cazar pájaros. De este modo podríamos con-
siderar a este personaje como una versión infantil exagerada del señor 
Foster que viene a ilustrar, una vez más, la existencia de rasgos comunes 
en toda la obra de Dahl, y de cómo el autor británico emplea un tono más 
o menos caricaturesco para construir sus personajes dependiendo de si 
escribe para adultos o para niños.   

5.  La penalización de los excesos

 En la LIJ de Dahl, la exageración lleva a excesos que finalmente 
se castigan. En los relatos para adultos sucede lo mismo si bien de forma 
más sutil, ya que los verdugos y personajes que se dejan llevar por la 
ambición o la avaricia, acaban siendo descubiertos y/o sus planes des-
baratados. Es decir, en ambos casos, tanto en la LIJ como en los relatos 
de suspense de Dahl los excesos quedan penalizados. En Charlie y la 
Fábrica de Chocolate, por ejemplo, se establece una oposición entre 
Charlie como un héroe pasivo, obediente, observador y callado, y los 
otros niños (Veruca Salt, Mike Teavee, Augustus Gloop y Violet Beaure-
garde) que se muestran desobedientes, caprichosos y obsesionados con 
la comida, la tele, mascar chicle o conseguir lo que les plazca – excesos 
que se castigan aquí al estilo de los cuentos con moraleja. Los Oompa-
Loompas, los obreros pigmeos de Wonka, cantan canciones en verso 
que funcionan a modo de lecciones morales cada vez que uno de estos 
niños ‘malos’ desobedece las instrucciones de Wonka y es expulsado 
de la fábrica. A todos estos niños excepto a Charlie se les presenta con 
algún tipo de defecto. Augustus Gloop, por ejemplo, es el niño glotón 
que lo único que piensa es en comer. Incluso físicamente el chaval se 
asemeja a un bollo gigante:
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La fotografía mostraba a un niño de nueve años tan enorme-
mente gordo que parecía haber sido hinchado con un poderoso 
inflador.  Gruesos rollos de grasa emergían por todo su cuerpo, 
y su cara era como una monstruosa bola de masa desde la cual 
dos pequeños ojos glotones que parecían dos pasas de Corinto 
miraban al mundo. (Dahl 2005:37)

 Obsérvese la hipérbole y las metáforas alimenticias que se utili-
zan para describir la cara y el cuerpo de Augustus. La hipérbole también 
se emplea para plasmar el comportamiento de los otros niños visitantes. 
Violeta Beauregarde les hace saber a los reporteros que lleva mascando 
el mismo chicle “desde hace más de tres meses” (Dahl 2005: 48). Por 
su parte Mike Teavee es adicto a la televisión y aparece como un voraz 
consumidor de películas violentas y un loco de las pistolas de juguete 
que exhibe orgulloso colgadas de la cintura. Al contrario que Charlie, 
Mike habla muy alto, vociferando exclamaciones e hipérboles contí-
nuas:

“¡Silencio!”, gritaba cuando alguien intentaba hacerle una pre-
gunta. “¿No les he dicho que no me interrumpan? ¡Este progra-
ma es absolutamente magnífico! ¡Es estupendo!” (Dahl 2005: 
50)

 Estos comportamientos desmedidos reciben su castigo en forma 
de cambios radicales de tamaño corporal.  Augustus Gloop se queda tan 
delgado como un espárrago cuando llevado por la gula se cae al río de 
chocolate y es absorbido por las tuberías donde queda atrapado hasta 
que la presión le aplasta. Mike Teavee encoge a tamaño de pantalla de 
televisión cuando sin hacer caso a Wonka se dedica a tocar botones y 
queda atrapado dentro del aparato. Para devolverle a su tamaño natural, 
los Oompa-Loompa se ven obligados a estirarle como si fuera un chicle, 
de manera que acaba teniendo el aspecto de un jugador de baloncesto 
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raro, muy alto pero escuálido. Cuando Violeta, de nuevo haciendo oídos 
sordos a las órdenes de Wonka, se mete en la boca un chicle-menú con 
sabores de tres platos distintos y que aún está en proceso de experimen-
tación, la niña de repente empieza a inflarse y a ponerse morada como 
una ciruela gigante. Los Oompa Loompa consiguen devolverla a su ta-
maño normal exprimiéndole el zumo como una naranja, pero sin poder 
quitarle el color púrpura de la cara. La única que no sufre transforma-
ciones físicas es Veruca Salt, que recibe su merecido castigo al caer por 
un agujero de desechos y quedarse cubierta de basura. Charlie no toca 
nada y escucha atento todo lo que dice Wonka, de forma, que resulta ser 
el vencedor y heredero de la fábrica de chocolate.
 Estos comportamientos que sobrepasan los límites establecidos 
también son sancionados en los relatos para adultos pero, de nuevo, 
aunque Warren lo observe en su investigación, no extiende sus conclu-
siones a la LIJ. Estos personajes de los relatos que se extralimitan los 
describe Warren como “rapaces […] vencidos por su propia codicia” 
(Dahl 1988:31). El crítico ofrece muchos ejemplos de este tipo; perso-
najes como Boggis en ‘Placer de clérigo’, el viejo de ‘Hombre del Sur’, 
Imhrat Khan en ‘La maravillosa historia de Henry Sugar’, Pratt en ‘Gas-
trónomos’, ‘Claud’ en ‘El Campeón del mundo’, y Oswald en ‘Perra’, 
todos ansían hacerse con el objeto de su deseo, y es tal su avidez que 
están dispuestos a engañar y estafar con tal de conseguir su objetivo. Sin 
embargo, todos terminan probando de su propia medicina, ya que al fi-
nal sus planes se les vuelven en contra de forma inesperada. Un ejemplo 
es Bottibol en ‘Apuestas’. 
 El protagonista, para conseguir ganar el bote de las apuestas que 
los pasajeros del barco en el que viaja han hecho estipulando la distancia 
en millas que navegarán por la noche, recurre a la artimaña de saltar al 
agua para ralentizar la marcha del barco y así ganar su apuesta, ya que 
sus cálculos se están quedado muy lejos de lo esperado. Lo prepara todo 
con mucho cuidado y, sobre todo, se asegura de que haya un testigo que 
le vea ‘caerse’ al mar, pero el testigo elegido resulta ser en realidad una 
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persona mayor con un leve desequilibrio mental y a la que no se le toma 
en serio cuando da la señal de alarma. El barco continúa su rumbo y 
Bottibol queda a la deriva en medio del océano. 
 Si bien en los relatos estos personajes codiciosos son finalmente 
desenmascarados (los finales evidencian la caída del prestigio social del 
protagonista o son una muerte anunciada), en los libros para niños los 
villanos reciben un castigo mucho más físico, casi siempre relacionado 
con el cambio de tamaño corporal. Los niños que acompañan a Char-
lie en la visita a la fábrica son un buen ejemplo de ello, pero también 
encontramos a las brujas, cuyo plan para deshacerse de todos los niños 
de Inglaterra pasa por convertirles en ratones, aunque son ellas las que 
al final sufren en masa esta transformación; también están los Cretinos 
que terminan encogiendo hasta desaparecer del todo, o las tías Sponge y 
Spiker cuyo abuso de poder queda vengado cuando el melocotón gigan-
te en cuyo interior viaja su sobrino James, les pasa por encima como una 
apisonadora.

6. Conclusión

 En este artículo se han analizado elementos comunes en la cons-
trucción de personajes en las historias cortas para adultos y la LIJ de 
Roald Dahl. Los nombres y apellidos de los personajes, la descripción 
de la forma de la boca y los ojos, la ausencia o posesión de rasgos ani-
males y de barba o vello, así como la penalización de los excesos, son 
elementos que tienen continuidad a lo largo de su obra. Warren ha seña-
lado estos aspectos en su estudio crítico pero de forma aislada, olvidán-
dose de establecer nexos en común entre la producción infantil de Dahl 
y sus relatos para adultos, a pesar de ser este el planteamiento inicial 
del que parte su investigación. Este artículo ha querido, pues, completar 
el trabajo  de Warren y apoyar la tesis de que Dahl no escribe de forma 
compartamental y radicalmente distinta para dos tipos de lectores, sino 
que parece jugar con unos mismos elementos estilísticos que luego mo-
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dula y acomoda a las necesidades que él considera que responden y son 
propias de un público lector infantil o adulto. Así pues, la sutilidad que 
aparece en los relatos de suspense resulta menos evidente en los libros 
para niños, los cuales entroncan con el género del cuento de hadas que 
parece ser un terreno más apropiado para la hipérbole, la exageración y, 
por ende, la caricatura. 
 Como se ha puesto de manifiesto en el análisis de la construc-
ción de personajes, a lo largo de su obra parece existir una gradación que 
está sujeta a lo que Dahl entiende como ‘LIJ’ y ‘relatos para adultos’. 
De este modo, lo que revela el hecho de que Dahl juegue con la sutileza 
cuando se trata de componer personajes en los relatos de suspense, y 
con la exageración caricaturesca cuando se trata de escribir para niños 
usando esos mismos elementos, son los criterios que definen lo que es 
‘LIJ’ y ‘literatura para adultos’ según Roald Dahl.  
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Notas 

1En español, se han publicado tres volúmenes bajo el título Relatos de lo 
inesperado (1987), Génesis y Catástrofe (1986) y La Venganza es mía, 
SA (1985). En las referencias a los relatos que no han sido traducidos al 
español, las traducciones empleadas en el artículo son del autor.
2 La popularidad de Roald Dahl se ha visto incrementada con la adap-
tación al cine de cinco de sus novelas para niños.  Véase Matilda (1996) 
dirigida por Danny de Vito; Charlie y la Fábrica de Chocolate adaptada 
al cine dos veces, primero por Mel  Stuart en 1971 y, más recientemente, 
por Tim Burton en 2005; Danny el Campeón del Mundo (1989) protago-
nizada por Jeremy Irons; Las Brujas (1990) protagonizada por Angelica 
Houston;   James y el Melocotón Gigante (1996) dirigida por Henry 
Selick y El Superzorro (2009) de Wes Anderson.
3 En Roald Dahl (1992) de Mark I. West – el otro trabajo de investig-
ación en formato libro existente sobre Dal hasta la fecha- también se su-
giere una interconexión en toda la obra de Dahl pero, al igual que sucede 
con Warren, el resultado final dista de ser satisfactorio.  West se centra, 
ante todo, en defender la LIJ de Dahl frente a sus detractores y deja en 
un plano muy secundario sus relatos para adultos.  También busca con-
stantemente paralelismos biográficos en aspectos temáticos recurrentes 
de su obra sin considerar la problemática que conlleva establecer una 
correlación causa-efecto entre las experiencias vitales y la ficción. 
4 ‘Taylor’ en inglés, a parte de ser un apellido bastante común, significa 
‘sastre’ si se escribe con ‘i’ (tailor).  También existe el verbo “to taylor” 
que significa ‘confeccionar’, ‘entallar’ o ‘adaptar’.
5 ‘Gloop’ pronunciado [glu:p] es la palabra onomatopéyica en inglés que 
evoca el sonido de alguien tragando.
6 ‘Teavee’ [’ti:vi:] en inglés se pronuncia exactamente igual que las si-
glas ‘TV’.
7 Sponge , como sustantivo, significa ‘esponja’ y ‘bizcocho’, pero como 
verbo, ‘gorronear’ (to sponge).  El nombre de este personaje hace ref-
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erencia a su obesidad, ya que no para de comer.  Spiker deriva del sus-
tantivo spike que significa ‘punta’, ‘pincho’, en referencia a la delgadez 
del personaje.
8 Hoppy deriva de la palabra hope (esperanza), ya que el señor Hoppy 
vive ‘esperanzado’ de poder casarse algún día con su vecina de arriba de 
la que está secretamente enamorado. 
9 Miss Honey (la señorita Miel) hace referencia al carácter pausado, 
tranquilo y dulce de la maestra de Matilda.  Truncbhull (Truncheon = 
cachiporra + bull = toro) es un juego de palabras que refleja la brutalidad 
de la directora del colegio, la cual no duda en levantar a los niños del 
suelo por las orejas o lanzarles por la ventana agarrándoles del pelo para 
castigarles.  El apellido Wormwood  (en realidad woodworm = carcoma) 
hace alusión a las trampas y estafas que realiza el padre de Matilda para 
sacar adelante su negocio de coches usados.
10 Sobre la traducción de los nombres en la LIJ de Dahl, véase también 
‘The translator’s voice in translation of proper names:  Roald Dahl as 
an example of functional proper names’ (2008) de Gisela Marcelo Wir-
nitzer.     
11 El tamaño y la hipérbole son especialmente significativos en relación 
a los villanos.  La boca de los gigantes malos en El Gran Gigante Bo-
nachón, descritos como ‘unas bocazas tremendas con labios de salchi-
chas’ (63) se puede ver como una versión exagerada de los labios de 
Richard Pratt. 
12 Traducción literal. En el original, ‘He was a bit of a dog’.  En español 
se ha traducido como ‘le daba cierta impresión de granuja’ (Dahl 1994: 
239), pero el símil animal se pierde.
13 En Roald Dahl: From the Gremlins to the Chocolate Factory, Warren 
ofrece numerosos ejemplos de símiles entre personajes y animales en 
los relatos de Dahl para adultos.  Para más detalles, consúltese el estudio 
crítico de Warren (1988:98-104).
14 Literalmente, ‘Hansel de repente descubre los ojos furtivos y astutos 
de su madre’.  En español se ha traducido como ‘Hansel no ve con bue-
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nos ojos tanta alegría y dicha sin enojos’ (Dahl 1990: 60).
15 En inglés ‘ratty’ deriva de ‘rat’ = rata, un término muy adecuado para 
describir al Sr. Wormwood que se dedica a estafar a sus clientes.  En 
español, esta alusión se pierde: ‘un hombrecillo de rostro malhumorado, 
cuyos dientes superiores sobresalían por debajo de un bigotillo de as-
pecto lastimoso’ (Dahl 2005: 27).
16 La relación víctima-verdugo de los relatos de suspense aparecen en la 
LIJ plasmadas de forma visual en la exagerada desproporción en tamaño 
entre héroes y villanos.  
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