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Resumen 

El objetivo del presente estudio es analizar los rasgos de personalidad de 
los protagonistas de dos novelas infantiles. El corpus de la investigación 
está formado por las narraciones Zoro y De las Alas Caracolí, del autor 
colombiano Jairo Aníbal Niño. Las narraciones se desarrollan en 
ámbitos con aparente armonía, en los cuales, no obstante, los 
protagonistas infantiles tienen que enfrentarse a personajes codiciosos y 
violentos. La hipótesis que sustentamos es que todos los niños de los 
relatos son bondadosos, pero en cuanto a otros rasgos de personalidad, 
se manifiesta cierta diferencia entre personajes femeninos y masculinos. 

Los relatos tienen una orientación al argumento, según el cual los 
personajes son descritos principalmente por sus acciones. Para revelar 
los rasgos de personalidad expresados implícitamente en los textos, se 
analiza las narraciones de una manera estructural, con el estudio del 
discurso, el espacio y de los actantes según el modelo actancial 
propuesto por A. J. Greimas. Asimismo, se investiga el género, así como 
ciertos aspectos relacionados con la creación del personaje que son de 
especial significado en la literatura infantil. 

La conclusión principal es que tanto la niña como los niños son 
descritos como muy bondadosos y amables. No obstante, hay diferencias 
en la conducta de los personajes infantiles en el corpus. De los tres 
protagonistas en los relatos, los dos niños juegan papeles más activos y 
destacados en comparación con la niña, que juega un rol más pasivo. 
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1 Introducción 
La producción de literatura infantil y juvenil como un campo específico ha sido mucho más 

tardía que la producción de la literatura para adultos, hecho que ha afectado las investigaciones 

de la misma. En el siglo XVII, cuando surgía en Europa una noción de la infancia como una fase 

específica del desarrollo humano, se empezó a desarrollar una literatura escrita especialmente 

para niños, la cual en sus inicios estaba fuertemente vinculada a ideas relacionadas con 

pedagogía y moral (Nikolajeva 1996: 3). Asimismo, la literatura infantil ha sido afectada por las 

ideas de los diferentes comportamientos que los adultos esperan de los niños y las niñas. Por 

consiguiente, ciertos conceptos sobre los roles de niños y niñas se han fortificado a través de la 

literatura escrita para los lectores jóvenes (Lyon Clark e Higonnet 1999: 1). En Colombia, país 

de interés para el análisis del presente estudio, los niños estuvieron ausentes de la literatura 

durante la época colonial y solo empezaron a figurar en ella en las primeras décadas del siglo XX 

(Robledo, B H 1996 s/n). En la actualidad hay una rica variedad de obras para los lectores 

jóvenes en ese país, y también se realizan investigaciones dedicadas a este tipo de literatura. 

 A nuestro juicio, la investigación de la literatura infantil a nivel mundial se relaciona en un 

mayor grado con la literatura infantil europea y norteamericana, debido al previo desarrollo de la 

misma en Europa. En cuanto a Colombia y otros países de América Latina, la literatura dirigida a 

los niños y jóvenes ha recibido impulsos positivos en las últimas décadas, como por ejemplo por 

medio de concursos que han fomentado esta literatura, lo cual ha producido un fuerte desarrollo 

de la misma. Este progreso ha conducido a convocaciones de estudios relacionados con la 

literatura infantil en el subcontinente (Cabrera Delgado, L C s/n). Sin embargo, a nuestro 

parecer, la investigación de literatura infantil en Europa toma muy poco en cuenta la literatura 

infantil escrita por autores latinoamericanos. 

Nuestro interés por la literatura y las culturas latinoamericanas, incluyendo la literatura 

infantil, nos ha llevado a optar por el análisis de Zoro y De las Alas Caracolí, dos obras del autor 

colombiano Jairo Aníbal Niño. Nos interesa investigar cómo los personajes jóvenes están 

creados por un autor adulto en literatura dirigida a niños. En estas dos novelas, los elementos de 

fantasía tienen gran importancia. En Zoro, la fantasía se mezcla con el entorno propio de la 

realidad de la selva y está presente en toda la narración, mientras que en De las Alas Caracolí, se 

pasa de un espacio real de la geografía colombiana a un mundo de fantasía. 

 De aquí en adelante, al referirnos a la novela De las Alas Caracolí, emplearemos la forma 

más corta De las Alas. De igual manera, utilizamos literatura infantil en vez de la expresión más 

larga literatura infantil y juvenil, refiriéndonos a ambos tipos de literatura como un conjunto. 
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1.1 Las narraciones analizadas 

El corpus de este estudio lo conforman dos narraciones que se pueden reunir bajo el género o 

“código narrativo” de fantasía moderna1, según la clasificación de Lucía Borrero (1998, 2000)2. 

En su clasificación de la literatura infantil, Borrero utiliza el término código narrativo como 

término equivalente al más comúnmente usado género literario. Nosotros, sin embargo, 

empleamos el término género literario. 

Los niños que protagonizan las novelas Zoro y De las Alas anhelan una vida feliz junto a sus 

familiares, pero son separados de estos y tienen que luchar para poder retornar al hogar. Las 

narraciones se desarrollan en ambientes muy diferentes, selva y río, en Zoro, y costa y mar, en 

De las Alas, lo que no impide que tengan muchos elementos en común. El niño Zoro, 

protagonista de la novela que lleva su nombre, y su tribu sufren las consecuencias de la 

persecución y la explotación de los recursos naturales extraídos de la selva. Los hermanos 

Ramón y Rosalba, protagonistas en la novela De las Alas, viven pobremente con su abuelo 

materno en una casa pequeña situada en una playa de pescadores en el norte de Colombia. Los 

hermanos sufren la codicia y la deshonestidad del ser humano en su propio mundo, pero cuando 

huyen de personas malvadas y codiciosas, llegan a un mundo secundario3 en el mar. Allí 

encuentran una casa amarilla que contiene un mundo de fantasía en su interior, en el cual un ser 

muy peligroso quiere tomar el poder. 

 La fantasía es un elemento presente en ambas narraciones. El muchacho Zoro vive y se siente 

como parte de la selva, donde se puede hallar la fantasía en  cualquier lugar. Algunas veces Zoro 

entra en mundos demarcados por el resto de la selva, de los cuales uno consiste en una casa 

grande que, igual que la casa amarilla en el mar de De las Alas, engloba un mundo de fantasía 

con muchos salones y diferentes paisajes en cada salón. La casa grande en Zoro es el hogar de 

los hombres malvados, oponentes del protagonista. La casa amarilla de De las Alas, parecida en 

su construcción a la casa grande de Zoro, ocupa un espacio mayor y más importante dentro de la 
                                                 
1 Dentro del estudio de literatura se ha usado diferentes términos para denominar los géneros literarios que contienen elementos 
sobrenaturales. Según Tzvetan Todorov el género literario de lo maravilloso hace alusión a un mundo en el cual ocurren 
fenómenos sobrenaturales (Todorov 41). El cuento de hadas es una variante de lo maravilloso, donde los acontecimientos 
sobrenaturales nos son inesperados (Todorov 46-47). Esencial en lo fantástico es la incertidumbre frente a acontecimientos 
aparentemente sobrenaturales; en este género, el personaje o el lector no está seguro si lo inexplicable tiene una explicación 
lógica o no (Todorov 24-25). Maria Nikolajeva utiliza el término inglés fantasy como denominación de un género literario en el 
cual los personajes se pueden trasladar entre un mundo primario y mundos secundarios por medio de la magia. A nuestro parecer, 
la clasificación hecha por Todorov de lo maravilloso es la que tiene más parecido a la literatura clasificada por Borrero como 
fantasía moderna. Hemos optado por el término fantasía en el presente trabajo, lo que, a nuestro parecer, es conveniente, 
tratándose de un género de la literatura infantil, anteriormente clasificado por Borrero. 
2 Véase el apartado 2.1 para una breve explicación de la fantasía moderna colombiana. 
3 Maria Nikolajeva distingue entre mundo de fantasía y mundo real de la ficción (1988). El mundo primario es el mundo real 
dentro de un relato y el mundo secundario es un mundo de fantasía, alcanzable con la magia. Un elemento esencial en el género 
literario de fantasy según la clasificación de Nikolajeva, es un pasaje mágico que los personajes tienen que pasar para llegar al 
mundo de fantasía, y para regresar al mundo principal. Nikolajeva también distingue entre diferentes tipos de mundos 
secundarios. Un mundo abierto (open world) es un mundo secundario que tiene contacto con el mundo primario y ambos están 
presentes en el texto. Un mundo implícito (implied world) es un mundo que no está presente directamente en el texto, pero que 
de alguna manera se introduce en el mundo primario. En un cuento de hadas, lo mágico es inherente al mundo primario, es decir 
al mundo real de la narración (Nikolajeva 1988: 35-37). 
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narración. Los hermanos protagonistas viven experiencias de fantasía y conocen a seres de 

fantasía exclusivamente en el mundo secundario, dentro y alrededor de la casa amarilla.  

Las novelas Zoro y De las Alas han sido aclamadas y discutidas por su fantasía, sus 

descripciones del medio y su bello lenguaje4. Nos ha interesado investigar los rasgos de 

personalidad y el papel de los protagonistas infantiles en una literatura, para niños, muy 

estudiada por otros elementos que la creación del personaje. Detrás del lenguaje y las 

descripciones del medio –aspectos que no se han tratado en el presente trabajo-, y la fantasía, se 

dan a conocer unos problemas existentes en los mundos ficticios que rodean a los protagonistas. 

Los niños son expuestos a la codicia de otras personas y de la violencia; estos problemas 

posiblemente tienen sus paralelos en los mundos reales que constituyen los modelos para los 

mundos narrativos en cuestión. 

Como hemos mencionado antes, la literatura analizada en el presente trabajo, pertenece de 

acuerdo a la clasificación de Borrero, a la fantasía moderna, pero también otros investigadores 

resaltan sus cualidades de magia o fantasía, elemento que Cubells Salas (1992/2006 s/n) 

considera una tendencia de la literatura infantil colombiana. En el apartado 2.1 discutimos las 

diferentes opiniones sobre esta literatura. 

1.2 Propósito y preguntas de investigación 

Nos interesa investigar cómo los niños están representados en la literatura actual y 

específicamente en la literatura dirigida a los lectores infantiles. El corpus elegido para esta 

investigación Zoro y De las Alas, privilegia la acción de las narraciones, es decir, resalta los 

acontecimientos vividos por los protagonistas más que sus personalidades y sus sentimientos. 

Aun así, naturalmente, se crean representaciones de los niños en el texto, principalmente por 

medio de las descripciones de sus acciones. 

 El propósito de este estudio es investigar cómo están representados los protagonistas de las 

narraciones Zoro y De las Alas. Nos interesa averiguar qué rasgos de personalidad a pesar de 

todo se pueden observar en los niños. Para lograr este fin investigaremos la identidad de la voz 

narrativa y la focalización, elementos del espacio y la estructura de las narraciones, así como los 

factores del género sexual y la creación del personaje. Con la investigación pretendemos llegar a 

tener una idea más amplia de valores y normas relacionadas con niños, que se manifiestan en 

nuestro corpus por medio de la representación de los protagonistas. 

Apoyamos nuestro análisis en las preguntas de investigación, presentadas a continuación. 

 

                                                 
4 Véase al respecto Cubells Salas (1992) y Rodríguez (1994: 137-139) 
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Pregunta principal: 

• ¿Qué rasgos de personalidad de los protagonistas se destacan en las narraciones Zoro y De 

la Alas Caracolí? 

Preguntas secundarias: 

• ¿Cómo se manifiesta la identidad del narrador y su actitud hacia los protagonistas? 

• ¿Qué impacto tienen el lugar y el espacio en el modo de actuar de los protagonistas? 

• ¿Cómo es el mundo en que viven estos niños y cómo son sus relaciones con otros 

personajes? 

• ¿Hay algunas diferencias entre niños y niñas en las narraciones? 

 

Mediante la búsqueda de respuestas a las preguntas de investigación pretendemos esclarecer 

unos aspectos de los rasgos de personalidad en los protagonistas de los mundos diegéticos del 

corpus. En una investigación de narraciones infantiles como esta, es conveniente considerar de 

qué manera se manifiesta la actitud que el narrador tiene hacia los niños, la cual, a su vez, es 

transmitida a los lectores. El estudio del posible impacto que el lugar y el espacio tiene en los 

protagonistas, y si los niños ejercen alguna influencia sobre su propia situación, nos cuenta de la 

actitud que los niños tienen hacia su entorno y hacia sí mismos. Por último, el análisis de los 

personajes que forman parte de la vida diaria de los niños, así como qué personajes alteran la 

armonía de esa vida diaria, y los que vienen a su auxilio cuando lo necesiten, contribuye, a 

nuestro entender, a la actitud que el entorno humano tiene hacia los niños en los mundos 

narrativos. Los aspectos mencionados conforman el punto de partida en el estudio de posibles 

articulaciones de rasgos de personalidad de los protagonistas. Pretendemos con este análisis 

adquirir una noción de los valores relacionados con niños expresados en los relatos. 

1.3 Hipótesis 
Desde sus inicios, la literatura infantil ha tenido una función pedagógica. En muchos casos, estas 

intenciones, pertenecientes al mundo de los adultos, han recibido más atención que la función de 

divertir y estimular la fantasía de los lectores. Hoy, una parte considerable del estudio de la 

literatura infantil, se dedica a la recepción, es decir, a cómo los lectores infantiles reciben los 

relatos dirigidos a ellos. Esto, a nuestro parecer, manifiesta un interés por la investigación de los 

valores que son transmitidos a este tipo de lectores. También en el presente trabajo se pretende 

buscar valores morales en el texto, no con la investigación de cómo los lectores infantiles puedan 

percibir los elementos del texto, sino por medio de nuestra propia lectura, y de allí, de nuestro 

análisis de los protagonistas de los relatos. 
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El rasgo de personalidad más evidente en los protagonistas de Zoro y De las Alas es la 

bondad. Los protagonistas también dan muestras de inteligencia, vigor y valor, cualidades que 

les ayudan a resistir contra los personajes malvados. Según nuestra hipótesis, estas cualidades 

parecen ser predominantes en los dos niños más que en la niña y tienen importancia para el 

desarrollo de los acontecimientos, especialmente en las ocasiones en que la codicia y la violencia 

amenazan a los protagonistas. El narrador se refiere a los niños de una manera respetuosa y 

permite que muestren sus cualidades a través de sus acciones. Los diferentes lugares y espacios, 

incluyendo el hogar y lugares desconocidos, tienen influencia en las acciones y los sentimientos 

de los protagonistas. La armonía familiar en que estos niños viven es alterada por personas 

adultas y codiciosas de su entorno. Refiriéndonos al tema del género sexual, podemos suponer 

que una diferencia se manifiesta entre los protagonistas masculinos y los femeninos: los niños 

son inteligentes, vigorosos y valientes pero la niña tiene un papel más pasivo y no da muestras 

directas de estas cualidades. 

1.4 Método 
La presente investigación trata sobre la creación de los protagonistas de los relatos mencionados 

arriba. Para tener una idea amplia de la representación de los personajes principales, se utilizan 

unas categorías de la narratología. Para la identificación de la voz narrativa y la manera en que 

aparece en el texto, y el tipo de focalización utilizada, empleamos las teorías desarrolladas por 

Genette (1980), Adam y Lorda (1999) y Bal (2001). Además, examinamos si hay un grado de 

diferencia del estatus entre el narrador y el lector implícito, aspecto que puede revelar la actitud 

del narrador hacia el lector infantil (Nikolajeva 1997). 

Componentes importantes a tener en cuenta en esta investigación son lugar y espacio, los 

cuales pueden influir en la manera de actuar, y los sentimientos de los personajes (Bal 2001: 

101). Los elementos de lugar y espacio conforman de esta manera un mundo dentro de la 

narración (Adam y Lorda 1999: 152). 

Para el estudio de los personajes en la narrativa, es adecuado utilizar el esquema actancial 

desarrollado por A. J. Greimas (1966/1987). Este modelo estructural facilita un análisis de las 

relaciones entre los personajes, y también entre el protagonista y el argumento, mas no favorece 

un análisis sicológico profundo de los personajes. El enfoque mencionado es conveniente para el 

estudio de la literatura que está más orientada al argumento5 que a la sicología de los personajes 

(Nikolajeva 2002: 12), lo cual es un carácter propio de la literatura infantil tradicional e 

igualmente de las narraciones que constituyen el corpus del presente estudio. 
                                                 
5 Nikolajeva usa el término inglés plot-oriented, para designar un tipo de literatura que está más enfocada al argumento que a los 
aspectos sicológicos de los personajes (2002: 12). 
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Para hacer un análisis de los aspectos de masculinidad y feminidad en el corpus estudiado, nos 

apoyamos, por un lado, en el concepto dualista de Hélène Cixous de oposiciones entre lo 

masculino y lo femenino (Moi 1999); por otro lado, fundamos el análisis en unas convenciones 

relacionadas con lo masculino y lo femenino, utilizadas por Nikolajeva en un análisis del género 

en la literatura juvenil (2010). A nuestro parecer, tanto las oposiciones de Cixous como las 

convenciones de Nikolajeva, corresponden a normas tradicionales de la masculinidad y la 

feminidad pertenecientes a las culturas occidentales, entre otras. Por este motivo son aplicables 

al material que analizamos. De acuerdo a estas oposiciones, lo masculino tiene que ver, 

principalmente, con actividad e inteligencia, y lo femenino tiene relación con pasividad y 

sensibilidad. 

Consideramos también unos aspectos significativos para la creación del personaje en la 

literatura infantil. Distinguimos entre el personaje individual y el personaje colectivo, concepto 

resaltado por Nikolajeva (2002: 67-71, 89). Además, observamos el impacto que pueda tener el 

nombre propio así como la edad de los personajes principales en las novelas Zoro y De las Alas. 

A continuación, trataremos brevemente el desarrollo de la literatura infantil colombiana y 

unos aspectos del desarrollo del estudio de este tipo de literatura. Después, en el capítulo 3, 

desarrollamos la metodología más a fondo, distinguiendo unos aspectos del discurso, el espacio y 

del esquema actancial. Para terminar el capítulo 3, resaltamos unos elementos en la creación del 

personaje, significativos de la literatura infantil. Seguido por el marco teórico se encuentra el 

análisis de las dos narraciones, que está dividido en apartados conforme a los diferentes 

componentes de la metodología, los cuales en sí están divididos de acuerdo a las dos narraciones 

investigadas. Por último, tenemos las conclusiones. 
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2 Aspectos contextuales 

2.1 Literatura infantil colombiana 

El surgimiento de una literatura infantil colombiana data de unos cien años atrás. Durante la 

época colonial, los niños estaban ausentes en la literatura y se tuvo que esperar hasta los 

primeros decenios del siglo pasado para poder vislumbrar al niño como un personaje de 

importancia en las obras de unos pocos autores. En su introducción a la antología de relatos 

infantiles colombianos de La Biblioteca Luis Ángel Arango, Beatriz Helena Robledo explica que 

la tradición de literatura infantil en Colombia “es tan joven como lo puede ser el reconocimiento 

del niño como un ser con un universo cultural, afectivo e imaginario propio, independiente del 

mundo de los adultos” (Robledo 1996 s/n). Este desarrollo, afirma la misma investigadora en su 

artículo “El niño en la literatura infantil colombiana” (2000), es simultáneo al proceso de 

modernización y la acelerada urbanización en los años 20 y 30 del siglo pasado, lo cual condujo 

a un aumento de las escuelas y a reformas educativas. En este ambiente de renovación cultural 

pedagógico, se empezó a ver al niño como un ser social y cultural que es capaz de disfrutar de la 

literatura por sus cualidades estéticas y lúdicas, así como acceder a los libros sin la intervención 

directa de los adultos. En este ambiente surgieron los primeros niños como personajes en la 

literatura infantil, y a pesar de que varios libros todavía guardaban la motivación moral y 

pedagógica de los autores, había un avance en el tratamiento estético de las narraciones para 

niños (Robledo 2000 s/n). El progreso de la literatura infantil fue lento, y fueron pocos los 

autores que se dedicaron a escribir para niños hasta los años 70, cuando se pudo ver un cambio 

más favorable para el libro infantil en el país. A finales de esa década se introdujo un concurso 

de literatura infantil, el Premio Enka, lo cual, unido a otros aspectos que favorecían la publicidad 

de esta literatura, condujo a una proliferación de la misma, el llamado “boom” de la literatura 

infantil colombiana (Borrero 2000: 53-54).  

En la actualidad existe una gran variedad de literatura para niños, escrita y editada en 

Colombia, de la cual una parte considerable ha sido clasificada por Lucía Borrero en tres 

géneros, los cuales tienen cierta relevancia para mencionar en el presente trabajo. Nos referimos 

a la tradición oral, el realismo social y la fantasía moderna (Borrero 1998 y 2000). La tradición 

oral surgió de una fusión de las culturas indígena, hispana y africana, a la cual han aportado con 

su contribución los espíritus y seres maravillosos de mitos y leyendas indígenas, las hadas, reyes 

y castillos de los cuentos maravillosos europeos, así como el ingenio y lenguaje popular del 

folclor afroamericano (Borrero 1998: 7-8). Un autor que ha hecho recopilaciones de cuentos de 

esta tradición es Hugo Niño, aportando, por ejemplo, con su Primitivos relatos contados otra vez 
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(1976) en los cuales preserva relatos míticos de la tradición oral americana autóctona (Cabrera 

Delgado s/n). 

Las obras que pertenecen al realismo social toman una actitud crítica ante las injusticias 

sociales (Borrero 1998: 8-9). En los libros pertenecientes a este género, llamado por Robledo la 

corriente realista, se relatan los destinos y acontecimientos vividos por niños, muchas veces 

provenientes de los estratos más bajos de la sociedad. Refiriéndose a esta literatura, Robledo 

escribe que, con unas pocas excepciones, se idealiza la infancia en la literatura colombiana, en la 

cual los niños se hallan en un estado de inocencia, y tienen que sufrir la crueldad e injusticia de 

los adultos, pero logran triunfar gracias a otro personaje o a fuerzas sobrenaturales. Entre las 

excepciones dentro de la corriente realista, hay unas novelas que cuentan de sufrimientos, 

vividos y narrados por el protagonista infantil, de una forma verosímil (Robledo 2000 s/n).  

La fantasía moderna, que comenzaba a aparecer a finales de los años 70, incluye 

ocasionalmente elementos de la mitología indígena, así como de la geografía del país (Borrero 

2000: 56). La temática, común en este tipo de relato es, según Borrero, el descubrimiento 

personal del protagonista, lo cual es un tópico recurrente en la literatura juvenil contemporánea. 

La estructura suele ser circular, con una separación de la familia – viaje físico o sicológico – y 

regreso a la misma. En relación con este género literario, Borrero (1998: 9) menciona la novela 

Zoro como obra representativa del mismo. Según nuestra interpretación, tanto Zoro como De las 

Alas pertenecen a este género, lo cual se explica con las estructuras circulares, los elementos de 

la naturaleza y la presencia de fantasía en ambas narraciones.  

Las opiniones de los investigadores difieren en cuanto a las obras de fantasía, incluyendo las 

de J. A. Niño. Según Robledo (2000 s/n), las obras de fantasía colombianas expresan falta de 

conocimiento tanto del niño como del empleo de la fantasía. Algunas obras comienzan en un 

mundo real, en el cual uno o varios niños viven en la pobreza, para transformarse a continuación 

“en literatura fantástica o maravillosa”, con un empleo excesivo de fantasía que no logra crear un 

sentido simbólico. En relación con este fenómeno, Robledo (2000 s/n) hace referencia a Aviador 

Santiago (1997) de J. A. Niño, pero a nuestro parecer, Zoro y De las Alas también pertenecen a 

la literatura a la cual se refiere la investigadora. Contrario a la opinión de Robledo, Francisco 

Cubells Salas menciona las calificaciones de Zoro como una de las más hermosas obras para 

niños que se ha publicado en los últimos tiempos. En su artículo “La Literatura Infantil 

colombiana en la actualidad”, se refiere a Zoro, entre otras obras, como exponente de la 

influencia del folclor en la literatura colombiana y la tendencia hacia lo “mágico o maravilloso” 

en la literatura infantil del país (Cubells Salas 1992/2006 s/n). 

Un aspecto importante para tomar en cuenta dentro del análisis de la creación del personaje es 

el equilibrio entre personajes femeninos y masculinos en la literatura en cuestión. Según Lidia 
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Díaz, la mayoría de los personajes femeninos en la literatura infantil escrita originalmente en 

español han fortificado el concepto tradicional, según el cual, las niñas han sido limitadas a roles 

rígidos y a un “dudoso protagonismo” (Díaz 2005 s/n); sin embargo, en los últimos años esta 

tendencia se ha empezado a atenuar con la aparición, en la literatura infantil, de protagonistas 

femeninas con un espectro amplio de características. Robledo ejemplifica este desarrollo con dos 

obras, El sol de los venados (1993) de Gloria Cecilia Díaz y Paso a paso (1997) de Irene Vasco, 

ambas pertenecientes al realismo social, en las cuales las niñas tienen el papel de protagonistas y, 

teniendo la voz narrativa, ellas mismas describen su visión del mundo (Robeldo 2000 s/n). 

2.2 La literatura infantil como objeto de estudio 

2.2.1 La perspectiva sueca e internacional 

Visto desde una perspectiva histórica, el interés por la investigación de literatura infantil y 

juvenil ha sido tardío. Hace alrededor de cincuenta años comenzó a notarse el interés por el tema 

en el mundo académico, y por consiguiente, el desarrollo de este sector de las humanidades es 

relativamente nuevo (Nikolajeva 1992: 7)6. En los inicios de la investigación de la literatura 

infantil se examinaban, ante todo, los aspectos sociopedagógicos en las narraciones; en 

consecuencia, durante mucho tiempo no hubo obras de investigación que estudiaran la estética 

del texto dirigido a los niños. La mayor parte de los primeros estudios teóricos se realizaron en 

los Estados Unidos, aunque algunos investigadores suecos también trataron el tema (Nikolajeva 

1992: 7). 

En referencia a las teorías de texto que se podrían aplicar en análisis de literatura infantil, Vivi 

Edström ha presentado las condiciones específicas que la diferencian de la literatura para 

adultos. Uno de los aspectos que Edström explica es que la literatura infantil es parte de un 

sistema dual, de adultos y niños. Antes de llegar al receptor infantil, varias instancias de adultos: 

autor, editorial, críticos, vendedores y padres, están incluidos en este sistema. Los niños, 

contrariamente a los adultos, son los receptores de esta literatura como lectores implícitos y 

lectores empíricos. Edström menciona el concepto del “lector en la obra” (traducción nuestra) 

que había vitalizado la dialéctica acerca de la investigación de literatura infantil. Edström 

considera que la dialéctica del texto, condicionado por el lector implícito, tiene mayor 

importancia que la argumentación acerca de la adaptación, en la cual se había dado demasiado 

énfasis al papel pedagógico del autor (Edström 1992: 13-14). El concepto del lector implícito, 

                                                 
6 Maria Nikolajeva escribió en 1992, en la introducción de Modern litteraturteori och metod i barnlitteraturforskningen [Teoría y 
método modernos en la investigación de literatura infantil], que “hace algo más de veinte años se escribió la primera disertación 
académica de literatura infantil” [traducción nuestra].  
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creado por Wolfgang Iser (1926-2007), se origina en la acción de la lectura individual, y es un 

aspecto importante en la teoría de la recepción, inicialmente desarrollada por Iser y Hans Robert 

Jauss (1921-1997) (Pozuelo Yvancos 1988: 114). Actualmente, la teoría de la recepción tiene un 

gran significado en la investigación de la literatura infantil, donde muchas veces ha recibido una 

orientación sociológica, enfocada en el niño como receptor de la literatura. El enfoque hacia la 

lectura es un resultado originado en su carácter dual, debido a que autores y críticos 

prácticamente nunca son miembros del grupo de sus probables lectores (Lyon Clark e Higonnet 

1999: 2). Se hacen investigaciones de la recepción con un enfoque sociológico, tanto en Suecia 

como en el mundo anglosajón y el de habla española, lo que se ejemplifica con la obra Valores y 

lectura: Estudios multidisciplinares (2004), en la cual se presentan unas investigaciones 

orientadas a valores expresados en la literatura infantil y cómo estos valores son recibidos por los 

jóvenes lectores. 

Otro componente relevante para tomar en cuenta en la investigación de literatura infantil es la 

creación del personaje, vinculado con el tema del presente trabajo. De acuerdo a un artículo de 

Nikolajeva (2000), la creación del personaje en literatura infantil parece ser tan obvia que 

prácticamente no se ha tratado en la teoría. A pesar de que se han analizado personajes en 

literatura dirigida a niños, por lo general se ha hecho sin basarse en una teoría (2000: 25). 

Nikolajeva propone la aplicación del esquema actancial, desarrollado por Greimas, para el 

análisis de las relaciones entre los personajes y el argumento en los casos que se trata de 

narraciones orientadas al argumento (Nikolajeva 1997, 2000, 2002), lo que típicamente es una 

propiedad de la literatura infantil tradicional, y común en la literatura infantil contemporánea 

(Nikolajeva 2002: 12). En cuanto a la creación del personaje en literatura infantil, es útil analizar 

la relación entre el narrador, supuestamente un adulto, y el personaje infantil. En su obra, Power, 

Voice and Subjectivity in Literaure for Young Readers (2010), Nikolajeva señala que el 

desequilibrio en esta relación es un aspecto significativo para tomar en cuenta en el análisis, 

debido a que la manera en que el narrador adulto se refiere al personaje infantil revela el grado 

de distanciamiento en la actitud del narrador hacia este niño (2010: 8). 

El estudio de literatura infantil ha generado preguntas sobre temas como la construcción 

social de la infancia, la construcción de los lectores de un texto y, asimismo, textos portadores de 

valores culturales (Lyon Clark e Higonnet 1999: 1). Para el estudio de las preguntas 

anteriormente mencionadas, tiene relevancia la consideración de masculinidad y feminidad, 

estudiado por varios investigadores de literatura infantil. Lyon Clark e Higonnet mencionan a 

Hélène Cixous como una de las feministas que han tenido importancia para el estudio del género 

en literatura infantil. Ella ha reconocido la interacción entre masculinidad y feminidad, interna en 

individuos y culturas, lo que según Lyon Clarc e Higonnet es importante porque el género es 
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construido de forma contradictoria en diferentes personas y hasta en el interior de un mismo 

individuo (Lyon Clark e Higonnet 1999: 3-4). Según Toril Moi, Cixous, influenciada por Jaques 

Derrida, destaca unas oposiciones binarias de propiedades masculinas y femeninas, en un 

sistema de valores pertenecientes al pensamiento machista (Moi 1999: 114). Una investigadora 

de literatura infantil que se ha interesado por el género en literatura es Nikolajeva, que escribe 

sobre los términos masculino y femenino dentro de las normas culturales y cómo se manifiestan 

en la literatura infantil (2010). La mayoría de los textos escritos dentro de cierta cultura y época 

siguen un patrón específico, lo cual tal vez sea reforzado por la tendencia de autores masculinos 

a escribir sobre protagonistas masculinos, y de escritoras femeninas a escribir sobre 

protagonistas femeninas. Nikolajeva utiliza unas convenciones preconcebidas de escritura 

masculina y femenina como punto de partida7 para un análisis del género en literatura juvenil 

(2010: 105-106), convenciones que parcialmente coinciden con las oposiciones binarias de 

Cixous. En el apartado 3.5 explicamos más sobre los conceptos de Hélène Cixous y Maria 

Nikolajeva. 

2.2.2 Estudios de literatura infantil colombiana 

El desarrollo de la literatura infantil en Colombia, anteriormente mencionado (cf. 2.1), ha 

resultado en el fomento de estudios e investigaciones relacionados con esta literatura (Cabrera 

Delgado s/n). Hemos notado que, desafortunadamente, este desarrollo no ha sido acompañado 

por un mayor interés de estudios de la literatura infantil colombiana y latinoamericana en 

Europa, Estados Unidos y Canadá. A nuestro parecer, en estudios de literatura infantil sueca se 

refiere principalmente a narraciones suecas, narraciones de países vecinos y de los países 

anglosajones.  

 Entre los estudios y obras que tratan literatura infantil colombiana, hemos encontrado muy 

pocos que se relacionan con el personaje. La filóloga y folclorista española Carmen Bravo 

Villasante (1918-1994) recopiló literatura infantil en español en una extensa antología histórica, 

la Historia y Antología de la Literatura Infantil Iberoamericana, editada por primera vez en 

1966 y nuevamente en 1987 sin mayores cambios en el capítulo que trata la literatura 

colombiana. El trabajo de Bravo Villasante es sin duda importante, a pesar de que su obra, según 

nuestra opinión no toma una perspectiva crítica frente a la vasta colección de historias, romances 

y novelas, entre otros textos escritos para niños. La colección abarca fábulas, romances, obras de 

teatro, poesía y novelas colombianas, desde la segunda parte del siglo XIX hasta las primeras 

décadas del siglo XX. Entre esos encontramos textos con fines pedagógicos, lo cual confirma lo 

                                                 
7 Nikolajeva aclara que estas convenciones preconcebidas son prejuicios, y que ella de ninguna manera mantiene que sean 
correctas (2010: 106). 
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que Robledo escribe sobre la literatura infantil colombiana. Señala que fue en los años 20 y 30 

cuando se empezó a notar un avance en la estética de las narraciones infantiles (Robeldo 2000 

s/n). Otra obra historiográfica, el Panorama Histórico de la Literatura infantil en América 

Latina y el Caribe del investigador de literatura cubano Antonio Orlando Rodríguez, contiene 

una recopilación breve de literatura infantil más actual. En esta obra menciona a Jairo Aníbal 

Niño, y con un tono aclamador hace referencia a varias de sus obras infantiles, entre ellas Zoro y 

De las Alas, pero no hace un análisis de esta literatura (Rodríguez 1994: 137-139). 

 Varios investigadores colombianos basan sus trabajos de la literatura actual en el desarrollo 

histórico de este tipo de literatura. Es conveniente mencionar a algunos de esos investigadores, 

Luis Cabrera Delgado, a quien nos hemos referido en el apartado 2.1. Cabrera Delgado escribe 

sobre el desarrollo de la literatura infantil colombiana y diferentes temas dentro de esta literatura 

en la actualidad (Cabrera Delgado s/n). También Francisco Cubells Salas describe el desarrollo 

de la literatura infantil, y escribe sobre las propiedades de la obra de varios autores, incluyendo 

la influencia del folclor y la tendencia a lo mágico o maravilloso en la obras de J.A. Niño 

(Cubells Salas 1992/2006). Asimismo, las investigadoras Lucía Borrero y Beatriz Helena 

Robledo proporcionan una idea de la historia de la literatura en cuestión. La primera ha hecho 

una clasificación ilustrativa de la literatura infantil colombiana actual en diferentes géneros 

literarios, entre ellos la “fantasía moderna” (1998) a la cual pertenece el corpus de esta 

investigación. La segunda de las investigadoras mencionadas, Robledo, ha descrito la literatura 

infantil colombiana desde una perspectiva histórica en una extensa introducción a una antología 

de esta literatura y en unos artículos en los cuales ha delineado el desarrollo de la literatura 

infantil colombiana y la literatura actual para niños en el país (1996, 2000). 

 Aparte de los investigadores mencionados anteriormente, hay otros que también hacen 

referencia a las obras de J.A. Niño, algunos de ellos con la alusión al contenido de fantasía, 

folclor y sus elementos de realismo mágico. Además, hay una disertación universitaria del doctor 

Omar Parra Rozo, que trata la narrativa de J.A. Niño (2007). La obra de Rozo incluye la mayor 

parte de la literatura infantil creada por Niño, y examina los símbolos y los seres imaginarios 

desde la perspectiva de lo transcendente y lo cósmico, una perspectiva diferente al que se aplica 

en esta investigación. 

 Diferente al análisis de la magia y fantasía en la novelas de J.A. Niño es el estudio de 

Robledo, anteriormente mencionado (2000), donde se critica “un desconocimiento del niño” en 

muchas obras infantiles refiriéndose, entre otras, a las de J.A. Niño (Robeldo 2000 s/n). Además, 

Robledo resalta que la literatura infantil colombiana solamente ha creado unos pocos personajes 

que han logrado adquirir autonomía, desprendiéndose de sus creadores, sin embargo, en los 

últimos años, unos personajes realistas han aparecido en la literatura infantil colombiana 
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(Robeldo 2000 s/n). Lidia Díaz escribe sobre el protagonista femenino en la literatura infantil en 

español, específicamente en las Américas (Díaz 2005) en un artículo al que hemos referido en el 

apartado 2.1. Además de tratar el papel de las niñas protagonistas en la literatura infantil, Díaz 

resalta que, visto desde una perspectiva histórica, hacen falta estudios críticos sobre literatura 

infantil que de una manera significativa aporten a un entendimiento profundo de la misma. Solo 

en algunos países de Hispanoamérica se ha empezado a vislumbrar cierto cambio, 

principalmente en México, Colombia y Argentina, donde se ha estimulado el análisis de la 

literatura infantil originalmente escrita en español (Díaz 2005 s/n). 
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3 Marco teórico 
La literatura que conforma el corpus del presente estudio está más orientada al argumento que a 

la vida interna de los protagonistas, lo cual se manifiesta con la representación de los personajes 

mediante sus acciones. Para adquirir una idea amplia de los componentes que forman los 

personajes en este tipo de literatura, es preciso relacionar el estudio de sus acciones con el 

análisis de algunos elementos de las narraciones. Para este fin se ha estudiado la voz narrativa, la 

focalización y las dimensiones de lugar y espacio. Asimismo se ha observado los actantes de 

acuerdo al esquema actancial de Greimas y los diferentes papeles jugados por los personajes en 

relación al género. Observamos, además, unas técnicas implícitas en la creación del personaje, 

significativas en la literatura infantil: personaje individual/colectivo, nombre personal y la edad 

de los protagonistas. A continuación, explicamos con más amplitud las teorías utilizadas. 

3.1 Discurso 

Distinguimos entre la voz narrativa y la focalización. En su obra Teoría de la narrativa, Mieke 

Bal (2001) señala que “[la] identidad del narrador, el grado y la forma en que se indique en el 

texto, y las elecciones que se impliquen, confieren al texto su carácter específico” (2001: 126). A 

continuación se desarrolla unos aspectos de la voz narrativa y la focalización. 

3.1.1 Voz narrativa 

La identidad de la voz narrativa puede diferir y esto puede tener importancia en un relato. Adam 

y Lorda destacan que el narrador muestra su actitud y sus preferencias mediante la elección de 

las propiedades de los actantes, igual que con la ubicación de los acontecimientos en el tiempo y 

el espacio (Adam y Lorda 1999: 169). 

Un narrador que está ausente de la historia y nunca se refiere a sí mismo como personaje, es 

decir un narrador externo, se llama, de acuerdo a la definición de Gérard Genette, narrador 

heterodiegético (Genette 1980: 244-245). Otro tipo de voz narrativa es el narrador personaje 

situado dentro del relato (Bal 2001: 128), llamado narrador autodiegético cuando el protagonista 

es el que narra, y narrador homodiegético en los casos que el personaje–narrador es un testigo de 

los acontecimientos y por consiguiente, narra lo que sucede a otro personaje (Genette 1980: 244-

245). 

El análisis de la voz narrativa puede ser una manera de definir la actitud del narrador hacia los 

personajes infantiles, debido a que es inevitable en la literatura infantil que se manifieste un 

grado de alteridad entre la voz narrativa aparentemente adulta y el niño focalizador (Nikolajeva 

2010: 8). También en la relación entre el narrador y el lector implícito se puede discernir la 
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actitud del narrador hacia el niño, en este caso, lector. En el tratamiento del lector implícito, en la 

mayoría de las narraciones infantiles, el narrador se dirige tanto a un lector infantil como a un 

lector adulto que supuestamente lee con el niño, lo cual se puede manifestar de dos maneras 

diferentes. El narrador puede usar un discurso basado en una dirección doble (double address), lo 

cual, según Nikolajeva (1997), implica que el narrador comparte experiencias con el lector 

adulto a expensas del lector infantil, y en ocasiones también se burla de la falta de conocimientos 

del joven protagonista, ignorando y desdeñando así al niño. Este empleo es común en la 

literatura escrita en el siglo XIX. La otra opción es emplear un discurso basado en una dirección 

equitativa (equal address); es decir, el narrador se dirige en el mismo nivel al lector infantil y al 

adulto que posiblemente lee con el niño, lo cual permite que tanto el adulto como el niño puedan 

disfrutar de la lectura, cada uno con sus propias legitimidades (Nikolajeva 1997: 60). En el 

análisis del corpus de esta investigación consideramos si se puede discernir la actitud y algunas 

preferencias o valores con el uso de la voz narrativa en los relatos. 

3.1.2 Focalización 

La percepción de los acontecimientos en una narración puede hacerse desde el punto de vista del 

protagonista, otro personaje o de una voz narrativa que está fuera de la narración (Bal 2001: 110) 

y el sujeto de este punto de vista es denominado focalizador (Bal 2001:107). Adam y Lorda 

(1999) distinguen tres maneras de llevar a cabo la focalización. En la focalización neutra el 

narrador no elige un punto de vista específico y da una información bastante completa, 

incluyendo información de la que los personajes no son conscientes. En la focalización externa 

se ven los actores desde fuera y no se tiene acceso a sus pensamientos. Cuando el narrador 

restringe la información al punto de vista de un solo personaje, o al de unos pocos, se tiene una 

focalización interna (Adam y Lorda 1999: 165). En estos casos, la imagen recibida del personaje 

está determinada por él mismo, lo cual implica que el lector recibe información sobre el 

personaje al mismo tiempo que obtiene información sobre el objeto (Bal 2001: 112, 114).  

En literatura infantil es común que un narrador adulto permita a un personaje infantil ser el 

focalizador, creando de esta manera una ilusión de que los acontecimientos son interpretados a 

través de la percepción del niño (Nikolajeva 1997: 72). Con el análisis de la focalización se 

puede obtener una noción del grado de importancia que el narrador da a la perspectiva del niño 

protagonista. 
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3.2 Lugar y espacio 

El conocimiento o desconocimiento de un espacio puede afectar la manera en que actúa un 

personaje. Mieke Bal expresa que “es posible […] anotar el lugar de cada fábula, y luego 

investigar si existe alguna conexión entre el tipo de elementos, la identidad de los actores y el 

lugar” (Bal 2001: 51). Bal explica que los espacios son los “puntos de percepción” (Bal 2001: 

101) que se relacionan con los lugares. Puede haber una tensión entre diferentes espacios 

opuestos, por ejemplo entre abierto y cerrado o conocido y desconocido (Lotman 1978: 281; Bal 

2001: 52), los cuales pueden tener diferentes impactos en los personajes.  

El espacio del mundo diegético puede manifestarse como estable o dinámico. Un espacio 

estable funciona como marco de los acontecimientos mientras que un espacio con una función 

dinámica admite, por el contrario, que los actores se muevan o trasladen. Un ejemplo es cuando 

un héroe en un cuento infantil tiene que pasar por un bosque oscuro para mostrar su valor, por 

consiguiente hay un bosque. En muchas narraciones, el viaje en sí es una meta, lo que 

supuestamente resultará en un cambio (Bal 2001: 103-104). El espacio puede ser expresado 

explícitamente también de otras maneras, admitiendo que el personaje efectúe una acción en el 

mismo, por ejemplo si escapa de una prisión, esconde algo o camina a través de la selva (Bal 

2001: 107). 

En la presente investigación partimos del punto de vista resaltado por Bal acerca de lugares 

opuestos. Consideramos cómo los protagonistas de las narraciones Zoro y De las Alas actúan en 

espacios conocidos, en comparación con sus actuaciones en espacios extraños para ellos. Si el 

espacio tiene un impacto sobre las acciones de los personajes, esto puede expresar algo sobre sus 

rasgos de identidad (Bal 2001: 101). 

3.3 Actantes 

Para el análisis de las relaciones entre los acontecimientos en las narraciones del presente estudio 

partimos de las funciones actanciales desarrolladas por Greimas (1966). Basándonos en el 

esquema actancial de Greimas, podemos limitar a los actores a una categoría de actores 

funcionales, es decir, los que causan o son parte de los acontecimientos que tienen importancia 

para el progreso de la narración (Bal 2001: 33). El modelo está basado en seis actantes 

correspondientes a tres niveles de relaciones, según Adam y Lorda (1999: 25):  

1. sujeto/objeto (relación de deseo o de búsqueda) 

Comúnmente, el actor principal de una narración corresponde al sujeto, eso es, alguien 

que anhela algo, y el objeto es lo que el sujeto anhela, su sueño o meta (Adam y Lorda 

1999: 25; Bal 2001: 34-35).  
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2. destinador/destinatario (relación de comunicación) 

El destinador provee las oportunidades para que el sujeto pueda alcanzar su meta, lo 

que puede corresponder a un personaje o a un elemento abstracto. El destinatario es el 

beneficiario de esas oportunidades, que comúnmente corresponde al mismo personaje 

que el sujeto (Adam y Lorda 1999: 25; Bal 2001: 35-36).  

3. adyuvante/oponente (relación de lucha) 

Los adyuvantes prestan su ayuda al sujeto y los oponentes crean obstáculos en su 

camino (Adam y Lorda 1999: 25). Greimas describe los adyuvantes y los oponentes 

como los actantes de carácter secundario que representan “las fuerzas malhechoras y 

bienhechoras del mundo” (Greimas 1966/1987: 274). 

Es esencial diferenciar entre actante y actor. El actor es el que encarna el rol del actante, y el 

actante es, por el contrario, una clase de actor o función que tiene su determinado impacto sobre 

el argumento. Un actante puede ser representado por uno o varios actores, o por un fenómeno 

abstracto (Bal 2001: 34, Nikolajeva 2002: 12). 

 Este modelo nos ayuda a proporcionar una clara imagen de las relaciones que son importantes 

para los protagonistas infantiles, y cómo se manifiestan estas relaciones, así como a qué medios 

los protagonistas recurren para superar las dificultades que se presentan en su camino. 

3.4 Género 

Hélène Cixous, a quien nos hemos referido anteriormente (cf. 2.2.1), es una de las teóricas 

feministas que ha tenido importancia para el estudio del género sexual en literatura infantil. 

Cixous elogia la escritura femenina y critica la masculina que, según ella, está vinculada a un 

concepto binario de oposiciones femeninas y masculinas, conforme a un sistema de valores, que 

Toril Moi llama “pensamiento binario machista” (Moi 1999: 114). Cixous, influenciada por 

Jaques Derrida, critica este pensamiento dualista, conforme al cual solo se alcanza un significado 

de un fenómeno mediante la relación con su oponente (Moi 1999: 114-115, 118). Las 

oposiciones de hombre/mujer según Cixous son las siguientes: 

 
Actividad/Pasividad 

Sol/Luna 

Cultura/Naturaleza 

Día/Noche 

Padre/Madre 

Cabeza/Corazón 

Inteligible/Sensible 
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Logos/Pathos  (en Moi 1999: 114) 

 

Conforme a este pensamiento, la parte femenina siempre es vista como la negativa. En una lucha 

constante, la parte masculina siempre vence a la femenina, lo que resulta en la pasividad de la 

parte vencida (Moi 1999: 114-115). 

Nikolajeva (2010) escribe sobre las normas pertenecientes a los términos masculino y 

femenino, en los que se basa para un análisis del género en literatura juvenil. Según estos 

criterios lo masculino es normativo y potenciado, contrario a lo femenino que es oprimido, 

divergente y silenciado. Conforme a estos conceptos preconcebidos, los protagonistas 

masculinos figuran en relatos orientados al argumento, y los femeninos son significativos en 

relatos orientados al personaje. Tanto niños como niñas han estado expuestos a una presión 

social que sigue patrones y conceptos en la vida real así como en la literatura (Nikolajeva 2010: 

105-106). Se pueden hallar varios de los aspectos resaltados por Nikolajeva entre las oposiciones 

masculinas y femeninas señaladas por Cixous.  

El análisis del género sexual en nuestro corpus está basado, por una parte, en cómo los 

protagonistas infantiles están representados de acuerdo a los conceptos preconcebidos sobre 

literatura juvenil, resaltadas por Nikolajeva y relevantes para el análisis de la creación del 

personaje. Creemos que estos conceptos corresponden al concepto tradicional de masculinidad y 

feminidad en el mundo occidental. Por otra parte, consideramos varias de las oposiciones 

binarias masculino/femenino según la teoría del género de Cixous, las cuales en nuestra opinión 

también concuerdan con un pensamiento tradicional de masculinidad y feminidad, y son 

significativas para el corpus que estamos analizando. Estas oposiciones son: 

 
actividad/pasividad 

padre/madre 

cabeza/corazón 

 

La primera parte de cada pareja de oposiciones corresponde a lo masculino y la segunda parte 

corresponde a lo femenino. 

3.5 Creación del personaje 

Hay varias técnicas implícitas en la creación del personaje que pueden tener un significado 

añadido en la literatura infantil, de las cuales algunas son relevantes para el análisis de las dos 

narraciones que conforman el corpus de esta investigación. 
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La figura más concreta en una narración es el protagonista. En su obra The Rhetoric of 

Character in Children´s Literature (2002), Nikolajeva distingue diferentes tipos de protagonista, 

especialmente relevantes para considerar en un análisis de literatura infantil. En relación con la 

presente investigación es conveniente distinguir entre el personaje individual y el personaje 

colectivo. El personaje colectivo es, según Nikolajeva, un fenómeno específico en la literatura 

infantil. Este implica dos o varios protagonistas con la misma función, según el modelo 

actancial, lo que significa posiciones de sujetos idénticos, o casi idénticos. Este tipo de personaje 

se puede emplear para resaltar diferentes aspectos de la naturaleza humana, y es adecuado en 

literatura orientada a la acción en la cual hay poco espacio para una creación profunda del 

personaje. El personaje individual admite la creación de un personaje más destacado, puesto que 

hay mayores posibilidades de que tenga más espacio y atención de lo que es posible para las 

diferentes partes de un personaje colectivo (Nikolajeva 2002: 67-71, 89). 

 Los nombres de los personajes en narraciones infantiles distinguen los diferentes personajes y 

rara vez son elegidos al azar. Hay una cercana vinculación entre nombre e identidad, y dado que   

la búsqueda de la identidad muchas veces es un elemento importante en la literatura infantil, 

frecuentemente los nombres de los personajes forman parte de esa búsqueda (Nikolajeva 2002: 

268-269).  

La edad de los personajes es otro elemento de suma importancia en la literatura infantil. A 

diferencia de la literatura para adultos, la edad exacta de los personajes es esencial en narraciones 

infantiles. Nikolajeva escribe: “[i]t is seldom crucial whether a character in a mainstream novel 

is forty-seven and a half or forty eight, while the difference between seven and a half and eight in 

a children´s novel can be decisive” (Nikolajeva 2002: 270). Una indicación de la edad en un 

personaje, inmediatamente, invita al lector a sacar conclusiones de experiencias compartidas 

incluso cuando no se mencionan en el texto. Es más, cada año en la vida de un niño lleva consigo 

significativos cambios físicos del mismo (Nikolajeva 2002: 270-271). Partiendo de lo afirmado 

por Nikolajeva, sacamos la conclusión de que si la edad de un personaje no se menciona, es más 

difícil sacar conclusiones de experiencias compartidas e identificarse con este personaje. 
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4 Análisis 

4.1 El discurso 

Las narraciones Zoro y De las Alas están narradas por una voz externa que no toma parte en los 

acontecimientos, es decir un narrador heterodiegético de acuerdo a la definición de Genette 

(1980:144-245). Este narrador basa el discurso en una dirección equitativa, a la cual nos hemos 

referido anteriormente (cf. 3.1.1), lo que significa que se dirige en el mismo nivel al joven lector 

y al adulto que lea con el niño. 

En la focalización se alternan dos tipos: la interna y la externa. Se emplea la focalización 

interna en los casos en que el lugar y los acontecimientos están percibidos por un personaje, y en 

algunas ocasiones, por dos o tres personajes. La focalización externa se utiliza cuando los 

personajes que juegan papeles importantes están ausentes o en los pasajes en que dos o varios 

personajes hablan. 

4.1.1 Zoro 

En el inicio de Zoro, el narrador permite que la focalización se lleve a cabo desde la perspectiva 

de Zoro. Esto implica que una voz narrativa externa cuenta las impresiones de Zoro, es decir un 

narrador heterodiegético. 

 
Y el niño abrió los ojos y lo primero que vio fue el plumón azul cobalto del pecho del pájaro tente. 

El ave, su fiel compañera, la amiga incondicional de los niños de la selva estaba allí con él, a bordo de 

su canoa, de su endeble caballito de agua. 

La nave trotaba en las oscuras aguas del río. El muchacho creyó oír su nombre. Zoro gritaba el 

aire; Zoro gritaba la voz melcochuda de la selva. Pensó encontrar detrás de la voz la figura de su padre 

Zicorauta, o la de su madre Mélide, o la de su gente que minutos antes navegaba con él en busca del 

país de los pastos verdes y las bestias apacibles (9-10). 

 

El personaje que ve y focaliza es un niño. El lector es introducido en la trama con la percepción 

del niño, es decir, la focalización se realiza desde el interior del personaje Zoro, lo que da una 

impresión de que lo que se ve está interpretado a través de los ojos de este personaje. En éste, así 

como en otros pasajes cuando Zoro está solo con su ave tente8, él mismo por lo general es el 

focalizador. Con esta focalización interna, los acontecimientos y los espacios están descritos a 

partir de lo que Zoro ve y experimenta. En ocasiones cuando Zoro está acompañado del anciano 

Amadeo, la focalización se lleva a cabo por los dos personajes a la vez. 
                                                 
8 El ave tente es, al parecer, un pájaro inventado por el autor de la narración. 
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Unas veces se describen espacios que no están en la cercanía absoluta de Zoro y que por 

consiguiente él mismo no puede ver. En algunos de estos pasajes, un intermediario y adyuvante 

dentro de la narración facilita la información sobre acontecimientos que Zoro no tiene a su 

alcance. Uno de estos intermediarios es un tigre de vidrio (11-12, 82-83) y otros son unos 

hombres diminutos (41). 

 
De repente el tigre comenzó a cantar. Era una canción sin palabras, con musiquita que semejaba las 

palabras, con la cadencia del que quiere decir algo a otro y descubre que habla un idioma extranjero. 

Sin embargo, el niño le entendió. El tigre le decía que había visto navegar a su pueblo río abajo, que 

acampaba a pocas millas de ahí y que su padre y su madre lo estaban buscando en los caños de La 

Buenaventura, situados cerca de la madriguera de las sirenas del río (11-12).  

 

En esta cita, en la que el tigre de vidrio le cuenta a Zoro donde se encuentra su tribu y de qué se 

ocupa, la focalización se lleva a cabo en dos niveles, con Zoro focalizando al tigre al mismo 

tiempo que el tigre focaliza en algo que quiere contar a Zoro. 

En los otros pasajes que describen objetos o acontecimientos que Zoro no puede ver, el 

focalizador es externo y se une con el narrador heterodiegético. Cuando Zoro y el ave tente han 

sido capturados y llevados a un territorio con minas de piedras preciosas, el narrador describe 

primero lo visto de Zoro, pero después va más allá y describe el espacio dentro de la casa grande 

donde Zoro todavía no ha entrado. 

 
De pronto, detrás de una nube rojiza, apareció la casa grande. Era una casa desmedida. Tan grande, 

que se metía entre la espesura, y en su interior, por cuartos y corredores, corrían ríos tormentosos. 

Algunas de las salas albergaban extrañas lagunas de aguas quietas y para ir de una pared a otra de una 

alcoba había que hacerlo a caballo (18). 

 

Aquí, en la tercera frase, la focalización cambia de Zoro a un focalizador externo. También en 

las situaciones en los que dos o más personajes hablan, la focalización es externa. El narrador 

está situado fuera de los acontecimientos, con apariencia de ser objetivo, y no se tiene acceso a 

los pensamientos de los actores. En la próxima cita, la focalización cambia de externa a interna.  

 
-A trabajar –rezongó uno de los guardias. 

-¿Qué es lo que tengo que hacer? –dijo Zoro 

-Silencio –chilló un guardia. 

-Pero es que… 

Las palabras del niño fueron cortadas por un latigazo. El golpe lo lanzó a tierra y el dolor le 

congeló la piel. No tuvo fuerzas para gritar. (20) 
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Estos pasajes con focalización externa dan la impresión de ser relatados de una manera objetiva, 

sin embargo, con el cambio de perspectiva, el narrador muestra cuál es el personaje malvado y 

cuál de los dos es el que tiene que sufrir por la maldad del otro. 

 A partir de la posición externa que el narrador toma en Zoro, cuenta lo que el niño, Zoro, ve y 

experimenta sin revelar mucho de sus pensamientos y sentimientos; lo cual da como resultado 

una aparente objetividad en el narrador. Sin embargo, la focalización se lleva a cabo por el niño 

Zoro en la mayor parte del relato, lo cual manifiesta que las preferencias del narrador son por el 

protagonista. El narrador  se refiere a este como un personaje competente, lo que implica un 

grado mínimo de alteridad entre el narrador y el protagonista infantil. Además, con el manejo de 

una dirección equitativa no se ignora al lector infantil; es decir, el narrador se dirige en el mismo 

nivel al joven lector y a un adulto que posiblemente lee con el niño. 

4.1.2 De las Alas Caracolí 

De las Alas, igual que Zoro, está narrada por una voz externa que no toma parte en los 

acontecimientos, es decir un narrador heterodiegético, que en el principio de la narración permite 

que el personaje Jacinto Caracolí focalice los acontecimientos. 

 
El mar estaba tranquilo. Una brisa calma llegó del sureste. El viejo Jacinto Caracolí se despojó de 

su cachucha de beisbolista y de una camiseta que tenía estampado el nombre de una fábrica de 

motores marinos. La costa lejana era una línea de espuma. A los oídos del viejo llegó el chillido de 

una gaviota solitaria. El hombre miró por unos instantes el vuelo del ave y luego se deslizó hacia el 

agua apoyándose en la popa de espejo de su bote (7-8). 

 

El viejo Jacinto está en el mar, y por medio de la focalización interna, el lector es introducido en 

la trama por la percepción de este personaje. Esto puede dar la sensación al lector de que los 

acontecimientos son transmitidos a través de los sentidos del viejo Jacinto. 

Jacinto es el focalizador en el inicio de la narración, pero pronto la perspectiva cambia a la de 

sus nietos, Ramón y Rosalba: “El bote navegaba bajo el sol de la tarde. Los niños lo vieron en el 

horizonte” (12). En el primer tercio del relato, la focalización interna se alterna entre Jacinto y 

sus nietos. A partir del momento en que Jacinto se ha despedido de sus nietos para ir a la ciudad, 

la focalización es principalmente la de los hermanos Ramón y Rosalba, y es a partir de este 

acontecimiento que la aventura de los niños comienza. La próxima cita refleja las primeras 

impresiones que los niños tienen después de entrar en la casa amarilla, situada en alta mar: 

 
Ramón y Rosalba, cogidos de la mano, avanzaron tímidamente unos pasos y se detuvieron al pie de 

un florero gigante que contenía giramares.  
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Escucharon un mugido de un toro y, sobresaltados, buscaron refugio tras una silla frailuna. 

El lugar se iluminó con resplandores de amanecer cuando entró un toro bravo jineteado por una 

niña de agua. Ella era muy bella y su cuerpo parecía una cascada (62). 

 

Es a través de las impresiones de los niños que el lector recibe la primera información del mundo 

de fantasía dentro de la casa amarilla. Ramón y Rosalba juntos, focalizan en la mayor parte de la 

narración. 

 En otras partes de la narración la focalización es externa y da una primera impresión de ser 

objetiva. Se emplea esta focalización externa por ejemplo en descripciones de personajes 

malvados como los cuatro hermanos Cardales (45-46) y el monstruo de hierro, Yaruk (99). 

 
Yaruk era de hierro. Tenía el cuerpo enorme hecho de láminas aseguradas con gran profusión de 

tuercas y remaches. Sus ojos poseían el brillo del acetileno. Sus dientes semejaban puntas de navajas 

pericas. Sus manos exhibían uñas de alambre de púas. En la parte izquierda del pecho tenía un garfio 

afilado. El cabello, el bigote, la barba y el vello que cubría la mayor parte de su corpachón estaban 

elaborados con agujas, alfileres y grapas. Calzaba botas de media caña recubiertas de espinas y sus 

calzoncillos, sus calcetines, sus pantalones, su camisa, su saco y su sombrero habían sido 

confeccionados con cuchillos (99).  

 

Aquí la focalización y el narrador heterodiegético se unen para facilitar un punto de vista 

externo.  También se emplea la focalización externa cuando varias personas hablan, lo que da una 

impresión de objetividad.  

 
 Leopoldo se apoderó de la muñeca de oro. 

 -Es nuestra –gritó Ramón. 

 -La encontró el abuelo –dijo Rosalba. 

 (…) 

 -Hay que dividirla en seis partes –exclamó Leopo. 

 -¿Seis partes? –balbució Leopoldo. 

 -Sí. Nosotros los Cardales sumamos cuatro y con el joyero Candelario Reaza que nos contrató para 

quitarle el tesoro al viejo Jacinto sumamos cinco y con Yaruk que nos ayudó a capturar a estos niños 

estúpidos sumamos seis –dijo Leopo (123). 

 

En esta cita no hay duda de cuáles son los personajes buenos y los personajes malvados, a pesar 

de la aparente objetividad en la misma. 

 De la misma manera que el narrador de Zoro, el narrador de De las Alas relata los 

acontecimientos desde una posición externa sin referirse a la vida interna de los protagonistas. Se 

emplea un discurso basado en una dirección equitativa, igual como en Zoro, y con ese empleo se 
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evita ignorar al lector infantil. No obstante, en unas ocasiones el narrador muestra cómo algún 

personaje ignora a la hermana menor, por ejemplo cuando Flor de Agua Barú sonríe a la 

iniciativa y deseo de Rosalba de ayudar a Ramón y Flor de cargar la pesada muñeca de oro (97). 

En este pasaje, el narrador se coloca en el nivel de los personajes mayores y da una imagen de 

que ellos son competentes en comparación con la hermana menor. De esta manera se crea 

alteridad hacia la niña Rosalba. 

4.2 El lugar y el espacio 

Las narraciones Zoro y De las Alas se desarrollan en lugares diferentes, pero a pesar de las 

diferencias entre la selva en Zoro y la costa en De las Alas, los espacios tienen similitudes de 

cierta importancia: el agua juega un papel importante, es decir el río en Zoro y el mar en De las 

Alas. Estos espacios funcionan como marcos de las narraciones y constituyen los hogares de los 

protagonistas. Cabe señalar que son lugares donde la seguridad está amenazada por personas 

muy codiciosas y peligrosas. 

Otro componente importante en ambas narraciones es la fantasía. Los protagonistas entran en 

casas muy grandes que aparecen en su camino, casas que contienen su propio mundo de fantasía 

con salas que abarcan diferentes paisajes. La importancia de estas casas grandes difiere entre las 

narraciones, lo que también se refleja en la complejidad de la fantasía. En Zoro, la casa grande 

no es el único lugar de fantasía, demarcado del resto de la selva, y tiene una importancia 

reducida para la fábula9. Además, la fantasía puede hacerse visible en cualquier parte de la selva, 

representada por diferentes seres y objetos. Los niños protagonistas en De las Alas se encuentran 

en un mundo de fantasía y con seres de fantasía, cuando entran en una casa amarilla muy grande 

situada en un mar ajeno. Este mar constituye un mundo secundario10, y la casa amarilla es una 

parte considerable del espacio que conforma el marco de la fábula. 

El estudio de los espacios forma parte del análisis de los caracteres de los protagonistas. 

Destacamos a continuación, unas acciones que los protagonistas efectúan en interacción con los 

espacios. Además, indagamos si hay alguna diferencia en la manera de actuar de los niños en un 

espacio conocido en comparación con un espacio desconocido, y si estas acciones tienen algún 

significado para el entendimiento de los personajes.  

                                                 
9 Con el uso del término fábula nos referimos al desarrollo de los acontecimientos en una historia, relacionados lógica y 
cronológicamente, así definido por Mieke Bal, entre otros (Bal 2001: 14-20). 
10 El mundo secundario de De las Alas, se parece al mundo abierto de fantasía, al cual solo se puede entrar por medio de lo 
mágico. En cuanto a Zoro, no se puede vincular completamente con ninguno de los mundos de fantasía propuestos por 
Nikolajeva (1988). En esta obra, lo mágico está presente en el mundo primario y los personajes pueden entrar y salir en los 
espacios demarcados de fantasía, sin la influencia de lo mágico, lo cual tiene similitudes con los mundos creados en los cuentos 
de hadas (cf. nota 2, p. 6). 
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4.2.1 Zoro 

En el inicio de Zoro se presenta el lugar donde el niño Zoro se despierta después de un 

desvanecimiento. Este espacio, que es la selva y el río, constituye el marco de la narración. Para 

describir este espacio, que tiene un funcionamiento estable, el narrador utiliza la vista de Zoro en 

esta cita, a la cual nos hemos referido anteriormente (cf. 4.1.1): 

 
El ave, su fiel compañera, la amiga incondicional de los niños de la selva estaba allí con él, a bordo 

de su canoa, de su endeble caballito de agua. 

La nave trotaba en las oscuras aguas del río. El muchacho creyó oír su nombre. Zoro gritaba el 

aire; Zoro, gritaba la voz melcochuda de la selva. Pensó encontrar detrás de la voz la figura de su 

padre Zicorauta, o la de su madre Mélide, o la de su gente que minutos antes navegaba con él en busca 

del país de los pastos verdes y de las bestias apacibles (9-10). 

 

El río es un elemento importante del espacio, y es la vía en la cual se transporta con más 

facilidad en la selva. Zoro tiene su hogar en este entorno, lo que se resalta con la descripción de 

su canoa, el “endeble caballito de agua”. Más adelante en la narración, Zoro dice a su amigo, 

Amadeo: “Soy un niño, pero conozco la selva y la selva me conoce a mí” (24). Con estas 

palabras, Zoro afirma que la selva es familiar para él, una familiaridad que le permite sentirse 

seguro en ese entorno. 

La familia y la tribu de Zoro aspiran a una vida tranquila, pero sus esperanzas son amenazadas 

por personas codiciosas que no vacilarían en actuar de cualquier manera para extraer las riquezas 

de la tierra. Una noche cuando Zoro intenta descansar, recuerda la realidad en que vive su tribu: 

 
Llegaron en bandada, (…) los recuerdos de su pueblo, la búsqueda de un lugar donde pudieran 

vivir en paz (…) Recordó las largas jornadas, las salidas precipitadas cuando tenían que abandonar las 

tierras ante el ataque de hombres con armas de candela, los combates, y los sueños que alimentaban la 

esperanza de una tierra feliz (13-14). 

 

A través de la memoria de Zoro, el narrador da a conocer los elementos violentos y amenazantes 

en este espacio, que son las razones por las cuales Zoro y su tribu están viajando por la selva, 

para encontrar un lugar en que puedan vivir tranquilamente. Después de que el niño ha sido 

separado de su tribu, sigue solo e infatigable su viaje, para encontrar de nuevo a su familia, en 

una selva en que la violencia puede aparecer en cualquier momento. 

La fantasía conforma una parte natural del espacio en esta narración, lo que se manifiesta con 

los seres de fantasía, así como algunos lugares de fantasía demarcados en la selva. La mayoría de 

los seres de fantasía son buenos y ayudan a Zoro y a sus amigos. El tema de los seres de fantasía, 

adyuvantes y oponentes de Zoro, se trata en el apartado 4.3.1.3. Los espacios de fantasía tienen 
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sus propias leyes de la naturaleza, que difieren de las leyes a su alrededor. Unos ejemplos de 

estos lugares son la casa grande en el territorio de las minas de piedras preciosas (18), la ciudad 

de los hombres diminutos (36-41) y el bosque de animales (73-74). La importancia de la casa 

grande es reducida en el relato, a pesar de que se parece en su carácter a la casa amarilla en De 

las Alas:  

 
Avanzaron por extensos salones, por intricadas escaleras, dejaron atrás un dormitorio situado en un 

puente que atravesaba una laguna de aguas grises, superaron balcones que se asomaban hacia abismos 

de ríos subterráneos, pasaron de largo por cocinas que parecían exorbitantes y solitarias plazas de 

mercado (…) (30). 

 

Esta casa está habitada por los hombres codiciosos que aprisionan a Zoro y el ave tente en la 

zona de las minas. Zoro y Amadeo entran en ella solo para buscar el ave que los hombres de las 

minas han escondido allí dentro.  

Zoro hace uso de los recursos del espacio en sus acciones, en interacciones con el espacio que 

le permite mostrar tanto su inteligencia como su valor, como por ejemplo en las dos ocasiones 

que escapa del cautiverio. Cuando es esclavizado en la zona de las minas de piedras preciosas, 

elabora un plan para que él y los otros prisioneros puedan huir, y contrariamente a lo que había 

creído su amigo, el anciano Amadeo, el plan tiene éxito: 

 
Zoro descubrió al pie de la cascada un bosquecillo de árboles de negrura. Sus semillas son bolitas 

de terciopelo rojo que al ser mezcladas con sal, si se ponen al sol, estallan y dejan escapar una 

gigantesca humareda negra y espesa. Zoro no perdía ocasión para recolectarlas. Los guardias 

pensaban que el niño las guardaba para jugar. (25) 

(…) 

Cuando el sol llegó a su cenit las semillas estallaron con estruendo. El aire se llenó de una negrura 

de tinta y los guardias aterrorizados tenían el aspecto de estatuas de sombra. Los prisioneros se 

deslizaron hacia el río, hacia la selva, hacia la cordillera, y se perdieron en el mediodía más oscuro del 

monte. (28)  

 

Zoro muestra inteligencia y valor, y da prueba de que es un niño vigoroso que no se deja vencer 

ni siquiera por los problemas más difíciles de superar, para poder seguir adelante hacia la meta 

de encontrar a su tribu. 

Zoro resulta ser tan independiente en los lugares demarcados de fantasía, desconocidos para 

él, como en la selva que le es familiar. Prescindiendo de si está solo o en compañía de su amigo 

Amadeo, es él mismo quien toma todas las iniciativas y que no cede frente a peligros. En unas 

ocasiones parece que los seres de fantasía que le ayudan le indican un camino hacia el lugar 
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donde se encuentra su tribu, a través de lugares difíciles, solo para que tenga que mostrar su 

valor. La pareja de aire dice: “Tendrán que escalar la montaña, rebasar el bosque de animales y 

navegar unas millas por el río hasta llegar al bosque refulgente” (61), donde la tribu ha 

acampanado. Sin embargo, cuando Zoro, Amadeo y el ave tente han pasado por estos lugares 

difíciles y alcanzado el río de nuevo, ven a los hombres de las minas en una canoa (75). Estos 

han llegado al mismo sitio por el río, el camino más rápido y fácil.  

De acuerdo a lo que Bal subraya (cf. 3.2), el espacio recibe un funcionamiento dinámico en 

muchos episodios de la narración. El viaje de Zoro es una meta en sí y tiene la función de 

permitir que Zoro muestre su valor, inteligencia y astucia. También resulta en un cambio, 

aparentemente no a nivel personal del personaje Zoro, pero sí a nivel familiar y de su tribu, que 

termina viviendo en paz en un lugar tranquilo. 

4.2.2 De las Alas Caracolí 

Los hermanos Ramón y Rosalba viven con su abuelo materno en una pequeña casa en la playa. 

Ya en las frases iniciales de la narración, se da a conocer este espacio entre tierra y mar: la costa 

con la playa y el mar más cercano, donde el abuelo de los hermanos está pescando langostas: “El 

mar estaba tranquilo. Una brisa calma llegó del sureste. (…) La costa lejana era una línea de 

espuma” (7-8). En estas líneas, a las cuales nos hemos referido anteriormente (cf. 4.1.2), el 

narrador indica un espacio que tiene un funcionamiento estable y constituye el marco de la 

primera parte de la narración. En este entorno hogareño parece que los niños se encuentran muy 

protegidos, a pesar de que sus padres están ausentes y de que viven una vida muy humilde.  

Rosalba utiliza un elemento del espacio para expresar sus propias impresiones de la familia y 

los entornos en que vive. A través de dibujos en la arena de la playa, Rosalba expresa su 

percepción de la realidad y su situación familiar: 

 
El rostro de su madre era impreciso porque de ella no conservaba ni el recuerdo, ya que había 

muerto al darla a luz. El de su padre tenía el aire entre triste y alegre de la despedida, y lo dibujó con 

la cachucha de beisbolista y los anteojos de espejo que lucía aquella tarde cuando les dijo que por 

razones de necesidad se tenía que ir a otro país a ganarse la vida (23).  

 

El dibujar, además de ser un pasatiempo para Rosalba, logra transmitir al lector que ella y su 

hermano viven solos con su abuelo y las imágenes de su dibujo intensifican la impresión de una 

vida humilde. El espacio es explícitamente expresado y, con este uso dinámico de él, Rosalba 

transmite unos detalles que no se manifiestan de otra manera en el relato. 

A pesar de la aparente tranquilidad de la playa donde Ramón y Rosalba viven con su abuelo 

Jacinto Caracolí, hay personas codiciosas en las cercanías que no dudarían en utilizar la violencia 
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para obtener riquezas. Jacinto es consciente del peligro cuando tiene que dejar a sus nietos solos 

para guardar la muñeca de oro, que él mismo había encontrado en un tren que se hallaba en el 

fondo del mar. Les dice que “[e]xiste mucha gente que no vacilaría en matarnos para apoderarse 

de esa muñeca” (36). En ese ámbito parcialmente violento, los niños se tienen que cuidar sin el 

amparo de su abuelo Jacinto u otra persona adulta. 

Cuando los hermanos están expuestos al peligro, se trasladan a través del espacio para salvarse 

de los hombres codiciosos que les amenazan, lo que admite que el espacio reciba un 

funcionamiento dinámico, de la manera propuesta por Bal (cf. 3.2). Los niños huyen por el mar y 

llegan a un mundo de fantasía. Por lo tanto, es por medio del mar que ellos tienen contacto con 

un mundo de fantasía, un mundo donde las leyes naturales se alteran y donde hay seres que no 

existen en el mundo primario, es decir, el mundo real representado en la narración. Los niños, 

tanto como los cuatro gemelos que quieren apoderarse de su valiosa muñeca, pasan por una nube 

negra antes de llegar al mundo de fantasía en alta mar.  

 
Una gaviota chilló en el cielo y en ese momento cayó sobre la embarcación de los niños una 

enorme nube negra que bajó del firmamento con aspecto y maneras de una gorda gallina de humo. 

(…) De pronto, como si hubieran traspasado una puerta, salieron a un mar de color violeta, iluminado 

por un sol fulgurante. Fue entonces cuando con ojos de asombro vieron la casa amarilla. 

En medio del océano, esa casa emergía como si sus cimientos estuvieran en el fondo del mar. (58) 

 

Esta nube negra no es una tormenta, tampoco es una bruma ordinaria, sino que de pronto baja del 

cielo y desaparece tan rápido como había aparecido. Estos aspectos son indicios de que se trata 

de un elemento perteneciente a la literatura de fantasía, es decir un pasaje mágico entre el mundo 

real de la narración y el mundo de fantasía  (cf. nota 2). 

La casa amarilla está construida en alta mar y contiene un mundo completo. Este espacio tiene 

un funcionamiento estable y constituye el marco de la mayor parte de la huida de los 

protagonistas. Los niños huyen hacia dentro de la casa, seguidos por los gemelos, que les 

intentan robar la muñeca, pero nada más entrar, se encuentran con la bondadosa Flor de Agua 

Barú, una niña de agua que les ayuda y orienta por los grandes salones. Lo que los niños no 

saben cuando entran en la casa, es que allí dentro también existe maldad, y de un carácter aún 

peor que el que existe en su propio mundo. En la casa amarilla, la diferencia entre lo bueno y lo 

malo es más evidente que en el mundo primario de la narración. Lo malo es representado por el 

ser de metal Yaruk, que quiere matar a sus adversarios, para tomar el poder de la casa. En el 

apartado 4.3.2.3 explicamos con más detalle el papel que juegan los personajes de fantasía en el 

relato. 
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A pesar de que la niña de agua es la que orienta y ayuda a Ramón y Rosalba a través de la 

casa amarilla, Ramón es el que utiliza los recursos del lugar para destrozar a Yaruk, el enemigo 

más peligroso de todos.  

 
Yaruk acorraló a Ramón en el fondo del túnel. Ya casi lo tenía a su alcance, pero el niño se lanzó 

de palomita, se metió entre las piernas del monstruo y (…) salió del pasadizo, lo cerró, y tocó el botón 

rojo y el número que dejaban en libertad el huracán de reflejos de ópalo de fuego que había arrasado 

la isla Sibiyaney. (…) 

Poco después sus láminas, sus tuercas, sus tornillos, sus remaches, sus puntos de soldadura y sus 

engranajes eran aplastados por la terrible fuerza del ciclón. (128-129) 

   

Aquí, el narrador permite que Ramón utilice los recursos del espacio, en una interacción con 

ellos, y que muestre su inteligencia y vigor a tal grado que se convierte en el héroe del relato. 

El espacio en De las Alas tiene un funcionamiento estable como marco de los 

acontecimientos. El narrador también permite que el espacio tenga una función dinámica, cuando 

Ramón y Rosalba interactúan con él. Tanto Ramón como Rosalba muestran con su huida por el 

mar y a través de la casa amarilla, que no se dejan vencer por personajes maliciosos y que 

impiden el robo de la muñeca de oro.  

Igual que en Zoro, el viaje resulta ser una meta en sí. Los hermanos manifiestan su valor 

cuando viajan por el espacio sobre el mar abierto y a través de la casa ajena, pero al ser ayudados 

por Flor de Agua Barú que les guía por el mundo extraño constituido por la casa amarilla, no 

muestran el mismo grado de independencia de Zoro. El viaje también resulta en un cambio. Igual 

que en Zoro, este cambio no se manifiesta en el carácter de los protagonistas, pero sí en su 

situación familiar, con el regreso del padre al hogar. 

4.3 Los actantes 

La ventaja de un análisis de los actantes para llegar a un entendimiento de la creación del 

personaje, se ha mencionado anteriormente (cf. 1.4 y 3.3). Es conveniente examinar las 

relaciones entre los niños protagonistas con otros actores y con los acontecimientos. Debemos 

distinguir, principalmente, a los protagonistas de cada narración, para continuar con un 

apropiado análisis de sus funciones actanciales.  
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4.3.1 Zoro 

4.3.1.1 La relación de deseo 
 

Según la relación de deseo o de búsqueda, el sujeto de la narración anhela un objetivo de valor o 

un cierto estado (Bal 2001: 35). Partiendo de las primeras frases de Zoro, citadas también al 

inicio de los apartados 4.1.1 y 4.2.1, en las cuales el narrador describe la situación a través de las 

impresiones del niño Zoro, podemos deducir que el protagonista y sujeto es este niño. Cuando el 

narrador se refiere a la situación de Zoro, se vislumbra lo que será la meta del niño por el relato, 

encontrar su tribu, de la cual ha sido separado. Una vez definido Zoro como el sujeto de la 

narración, seguimos con el análisis de la situación en que se encuentra: 

 
La nave trotaba en las oscuras aguas del río. El muchacho creyó oír su nombre. Zoro, gritaba el 

aire; Zoro, gritaba la voz melcochuda de la selva. Pensó encontrar detrás de la voz la figura de su 

padre Zicorauta, o la de su madre Mélide, o la de su gente que minutos antes navegaba con él en busca 

del país de los pastos verdes y las bestias apacibles. Pero su pueblo, montado en barcas, había 

desaparecido (9-10). 

 

Zoro se imagina que su tribu no ha alcanzado a ir muy lejos, pero no la encuentra. Entonces 

“[t]omó en sus manos el remo, silbó para alegrar el corazón del ave tente, e impulsó su caballito 

de agua hacia el lugar señalado por su padre para alojar en sus tibios aires a su tribu…” (10). 

Anhela encontrar a sus padres y su tribu. La meta de Zoro, encontrar a sus padres y su pueblo, es 

el objeto de la narración. Ya en estas primeras frases, Zoro muestra su bondad, preocupándose 

tanto por su ave como por sí mismo, cuando empieza la búsqueda de su tribu. 

Una fábula recurrente en la literatura infantil en general, así como en el género al cual 

pertenece Zoro, es la que incluye acontecimientos tales como la separación del hogar, el viaje y 

el reencuentro con la familia como meta del relato (Borrero 1998: 9). En Zoro, la separación ya 

se había producido antes del comienzo de la narración, y el héroe, Zoro, busca a su familia 

durante todo el relato, lo que se dificulta debido a que la tribu también se está movilizando. 

 

4.3.1.2 La relación de comunicación 
 

Según la relación de comunicación, el destinador da a conocer la existencia y el valor del objeto, 

o hace posible que el sujeto alcance su meta. De acuerdo a lo postulado por Bal (2001:36), una 

abstracción, así como un personaje puede tener esta función. Ya sabemos que Zoro se encuentra 

solo con su ave en la selva y que su meta es encontrar a su familia y su tribu. En las líneas 
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citadas en el apartado anterior, se entiende que los gritos del aire que Zoro se imagina oír, son 

una manifestación del anhelo que siente de reencontrar a su pueblo. Este anhelo le incita a actuar 

para alcanzar la meta y, nada más entender que está solo con su ave tente, empieza a hacer lo 

posible para ello: 

 
 Desechó la angustia de su corazón y llegó a la conclusión de que su pueblo, ante el sorpresivo 

ataque, había corrido veloz por el río, sin que nadie se hubiera dado cuenta de que él había caído sin 

sentido en el fondo de su barca. Estaba convencido de que pronto les daría alcance. Remó el resto de 

la tarde (…) (10). 
 

Zoro sigue buscando su pueblo con vigor hasta que los encuentre; por consiguiente, el anhelo de 

Zoro de reencontrarse con sus padres y su tribu es el destinador que le impulsa a esforzarse para 

alcanzar la meta.  

Como se ha mencionado en el apartado 3.3, el destinatario comúnmente es idéntico al sujeto, 

lo cual es el caso de la narración Zoro. El protagonista, Zoro, es el que anhela reencontrarse con 

sus padres y su tribu, y él es el beneficiario cuando al final alcanza la meta. En efecto, Zoro tiene 

los papeles tanto de destinatario como de sujeto. 

 

4.3.1.3 La relación de lucha 
 

Las relaciones de lucha entre los adyuvantes y los oponentes del sujeto dan tensión a la 

narración. Según Greimas, esta oposición representa “las fuerzas malhechoras y bienhechoras del 

mundo” (Greimas 1987: 274). En la narración de Zoro hay varios adyuvantes y oponentes. Los 

oponentes principalmente constan de un grupo de hombres -los hombres de las minas- que son 

peligrosos al mismo tiempo que constituyen un conjunto cómico. Aparte de ellos, solamente hay 

un oponente más, compuesto de un grupo de hombres de fantasía -otro personaje colectivo-, que 

confronta al sujeto y a sus amigos solo en una ocasión del relato. Los adyuvantes son 

principalmente el anciano Amadeo y el ave tente, quienes no abandonan a Zoro durante la 

búsqueda de su tribu. Aparte de estos dos personajes, hay unos adyuvantes que son seres de 

fantasía, que aparecen en ciertas ocasiones para ayudar a Zoro y a sus amigos. 

Al inicio de Zoro, el ave tente está presentada como “la amiga incondicional de los niños de la 

selva” (9). Sin embargo, el ave es más que una fiel amiga, es un pájaro guardián que no se va del 

lado de su amo durante el desvanecimiento, y unas veces presta una gran ayuda en situaciones de 

escape, lo que significa que tiene la función de adyuvante. Un ejemplo de esto lo encontramos 
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cuando Zoro, Amadeo y el ave tente tienen que huir de la ciénaga donde los hombres altísimos 

les tienen presos en un pétalo grande de metal, y el ave se expone a un gran peligro. 

  
Pronto, la soga estuvo lista. Amadeo ató una de sus puntas a uno de los pétalos. Luego, enlazó el 

cuello del caimán y le ordenó al pájaro tente que volara junto a las fauces de la fiera y que se dirigiera 

hacia la orilla. Entre las tarascadas del caimán, la flor, empujada por el réptil, se fue acercando poco a 

poco a la ribera. (…) El pájaro tente emitió un chillido nervioso cuando el caimán le arrancó dos 

plumas de la cola las engulló con avidez  (50-51). 

 

El único adyuvante humano es el anciano Amadeo, que ayuda a Zoro cuando este ha llegado a 

las minas de piedras preciosas, y sigue siendo su acompañante durante el resto de la aventura. En 

la cita anterior, Amadeo muestra gran vigor; sin embargo, en otras ocasiones juega un papel 

bastante pasivo, dudando cuando Zoro quiere correr riesgos para avanzar hacia su meta o ayudar 

a alguna criatura que esté en peligro (24, 48). Sin embargo, nunca le impide a Zoro que haga lo 

que le parece mejor y tampoco le abandona en ningún momento. Cuando ven un águila de hielo 

amenazada por un perro volador con alas de fuego, Zoro quiere ayudar al águila pero Amadeo 

prefiere que no lo hagan por el peligro que eso significaría para ellos mismos: 

 
-Tenemos que ayudarle. No se puede defender –exclamó Zoro. 

-No nos metamos –dijo el viejo-. Podríamos salir quemados. 

-Cuida al tente –dijo el niño-. Yo iré en su auxilio. 

-Ten cuidado –exclamó Amadeo. (70) 

 

Esta ayuda de Zoro ejemplifica la generosidad y la energía del niño. 

El vigor y la energía son cualidades de gran importancia para poder liberarse de los hombres 

de las minas, oponentes que esclavizan a Zoro en unas minas de piedras preciosas, donde se 

encuentra con otros esclavos. Los hombres de las minas son peligrosos, pero también conforman 

un conjunto cómico. Se les describe a uno como el “que parecía ser el jefe”, a otro como el 

“flaco, de barba de oro y con un ojo violeto y otro amarillo” y el gordo “rollizo, esférico, de 

vientre repolludo” (16) que llora fácilmente y come cualquier cosa y en abundancia. Estos 

hombres tienen ayuda de unos guardianes. Hemos elegido la aplicación del término de personaje 

colectivo, por la razón de que todos tienen la misma función actancial. 

 
-Desapareció el flaco –sollozó el gordo. 

-Cállese –dijo el hombre que parecía ser el jefe.  

El gordo se sentó en una piedra y se comió un lechón dorado y un par de botas de repuesto que 

había llevado el flaco. (79) 
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Estas líneas muestran la exageración de la creación del personaje colectivo de esta banda de 

hombres. Juntos constituyen un gran peligro para Zoro y sus amigos. Cuando todos los esclavos 

han logrado huir de las minas gracias a la astucia y vigor de Zoro, los hombres de las minas 

buscan a Zoro y Amadeo para recuperar un diamante de gran tamaño que Zoro se ha llevado de 

la casa grande (30). Sin embargo, los hombres de las minas están en desacuerdo a causa de su 

codicia, por lo que no constituyen una unidad fuerte y fácilmente son destrozados por las fuerzas 

bondadosas de la selva, adyuvantes de Zoro. 

 Unos gigantes con pies de cristal conforman, como grupo, un personaje colectivo y oponente, 

el cual en una ocasión toman presos a Zoro, Amadeo y el ave tente. Aparentemente, estos seres 

de fantasía no son tan poderosos como los hombres de las minas, lo que se muestra cuando Zoro 

y sus amigos escapan de su cautiverio: 

 
Los gigantes se movieron estrechando el cerco. Zoro cogió una piedra y la lanzó contra uno de 

ellos. El guijarro hizo blanco en el pie de cristal que se quebró como una frágil copa. El hombre se 

desplomó.  

Amadeo agarró otras piedras y con gran puntería las lanzó contra los larguiruchos enemigos. Los 

langarutos de pies de vidrio huyeron aterrados y se perdieron en la oscuridad de la manigua (51-52). 

 

La fragilidad de los hombres altísimos es una ventaja para Zoro, de la cual se aprovecha para 

poder escapar. 

Unos adyuvantes importantes son las diferentes criaturas de fantasía que tienen fuerzas para 

ayudar a Zoro de una manera sobrenatural. La mayoría están compuestos por elementos de la 

naturaleza. A continuación se tratará el tema de los adyuvantes mencionados. 

Una noche, Zoro divisa a unos hombres diminutos y los salva de un oso hormiguero que les 

quiere comer (35). Aquellos hombres resultan ser unos adyuvantes que muestran su 

agradecimiento, invitándolo a su ciudad diminuta bajo tierra (36). Averiguan donde se encuentra 

el pueblo de Zoro y le cuentan qué camino debe tomar para encontrarlo, además les dan ropa 

nueva a Zoro y a Amadeo. El incidente de los hombres diminutos y el oso hormiguero parece ser 

una prueba para ver si Zoro tiene bondad para merecer la ayuda de estos seres (37-38), los cuales 

ya conocen su tribu. 

 
-Tú debes ser Zoro –dijo la voz. 

-Sí. ¿Cómo saben mi nombre? 

-Lo suponíamos. Tu pueblo te ha estado buscando. 

-¿Conocen a mi gente? 
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-Sí. Conocemos todo lo que pasa en la selva. Y a tu pueblo, especialmente, le tenemos mucho 

afecto y respeto. Los tuyos están buscando el país de la felicidad y de la justicia. Y han sido 

perseguidos pero jamás han perdido la esperanza. (37-38) 

 

Estas personas diminutas le dicen a Zoro que tiene que ascender la montaña de la nariz de hielo 

para encontrar a su pueblo y es en una cueva, subiendo en esa montaña, donde Zoro y Amadeo 

se encuentran con una pareja de aire. 

La pareja en la cueva de la montaña de la nariz de hielo se presenta como criaturas del aire 

(57) y parecen divinidades:  

 
Zoro, Amadeo y el ave tente, fueron bañados por el fulgor que despedían un hombre y una mujer 

dorados, con ojos transparentes y cabelleras onduladas de metal. (…)  

-¿Quienes son ustedes? –indagó Amadeo. 

-¿Nosotros? -dijo la mujer con una voz de dulzaina-. Somos criaturas del aire.  

-Estamos de paso –dijo el hombre. 

-Venimos del sol –exclamó la mujer. (57-58)  

 

Esta pareja les da unos objetos mágicos a Zoro y a Amadeo, que les resultan muy útiles en unas 

situaciones difíciles en el resto de su camino. Uno de esos objetos es una canoa que se puede 

llevar encogida en una esfera del tamaño de un limón, pero la pareja de aire no les informa a 

Zoro y sus amigos de toda la magia inherente a la canoa. Esto se muestra en el episodio cuando 

Zoro, Amadeo y el ave tente, perseguidos por los hombres de las minas, abandonan la canoa a la 

orilla del río para esconderse en un helechal: 

 
El que parecía ser el jefe, el flaco, el gordo y los dos guardias miraban fascinados la canoa de oro. 

-Qué suerte –musitó el flaco-. Es una joya. 

Lentamente se acercó y la acarició con sus dedos febriles. Luego, miró a sus amigos con su ojo 

violeta y su ojo amarillo y se introdujo dentro de la canoa sonriendo. Estaba en ésas cuando la nave se 

iluminó y el flaco se deshizo convertido en una nube de humo. 

Los hombres retrocedieron espantados. 

-Desapareció el flaco –sollozó el gordo. (79) 

 

El hombre y la mujer en la cueva reconocen que son poderosos, pero a pesar de los regalos 

mágicos que reciben Zoro y Amadeo, son ellos mismos los que tienen que esforzarse para 

alcanzar sus metas. El hombre dice: “Somos poderosos, es cierto (...) Pero son ustedes los que 

con su inteligencia y esfuerzo deben hacer todo el camino” (60). 

 El tigre de vidrio, una criatura compuesta de cristal y piedras preciosas, es otro adyuvante que 

actúa también como intermediario. Por medio de su canto y el reflejo de sus ojos, el tigre le 
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cuenta a Zoro que sus padres le están buscando y donde se encuentra su tribu (11-12). Es más, 

aprovecha la ocasión después de hablar con Zoro, para eliminar a dos de los guardias de las 

minas, devorándolos por sorpresa, antes de desaparecer volando “como si se fuera a recostar en 

la luna” (83). Este ser, así como los otros seres de fantasía que tienen papeles de adyuvantes, 

ayudan al bondadoso niño de la selva y parece querer aniquilar a los que agotan los recursos de 

la naturaleza (81-85). 

El mismo Zoro posee un poder que le ayuda a encontrar su tribu. Esta capacidad consiste en 

su inteligencia, que le permite prever lo que debe hacer en situaciones difíciles:  

 
”Hijo”, dijo la voz del recuerdo, “no permitas que el miedo inunde tu corazón. Ningún peligro, por 

grande que sea, te debe impedir pensar y reflexionar. Tú puedes pensar y ésa es tu mejor arma. Úsala”. 

Zoro dejó que la serenidad le cayera como un vaho. Poco a poco elaboró su plan. Miró las lianas de 

la bolsa donde sus amigos de la ciudad subterránea habían empacado sus regalos. Comprobó que eran 

de una consistencia poco común. 

-Rápido -le dijo a un asombrado Amadeo-. Deshaz esas chuspas. Tenemos que hacer una soga (…) 

(50). 

 

Los recuerdos del padre, así como sus enseñanzas, son importantes para que Zoro pueda valerse 

de su inteligencia y astucia, lo cual es una indicación de que el padre tiene importancia para los 

acontecimientos, a pesar de su ausencia; por lo tanto, estos elementos tienen la función de 

adyuvante. Gracias al plan elaborado por Zoro, él y sus amigos pueden escapar de los gigantes 

que les tienen presos en la corola de una flor flotante de metal, en una ciénaga con caimanes 

(46).  

Los elementos de lugar y espacio pueden recibir funciones actanciales, aspecto que hemos 

mencionado también en el apartado 3.2. En este caso, el río tiene la función de adyuvante, siendo 

una vía por la cual Zoro y sus amigos viajan con más facilidad en la búsqueda de la familia. A 

finales de la narración, cuando todos los hombres de las minas han sido eliminados, el cauce del 

río se interrumpe y tienen que buscar una continuación. “El ave tente la halló doscientos metros a 

la izquierda, escondida entre un bosque de helechos” (93). El rio parece funcionar como una 

barrera que protege de invasores al pueblo de Zoro. 
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4.3.1.4 Los rasgos de personalidad en Zoro 
 

A continuación mostramos de forma esquemática  los diferentes actantes en Zoro. 

 

Actantes de Zoro 

SUJETO OBJETO 

Zoro Encontrar su pueblo 

  

DESTINADOR  DESTINATARIO 

El anhelo de Zoro de estar con sus 
padres y su tribu 

Zoro 

  

ADYUVANTES OPONENTES 

El ave tente Los hombres de las minas: 

Amadeo • El que parecía ser el jefe 

El tigre de vidrio • El gordo “rollizo, de vientre repolludo” 

Los hombres diminutos • el flaco de barba de oro 

La pareja de aire Los hombres altísimos 

El águila de hielo  

La inteligencia y astucia de Zoro   

El río  
 

 

Al describir los actantes hemos encontrado unos rasgos que pertenecen a la configuración de 

los personajes. En el siguiente cuadro resumimos los que tienen relación con los protagonistas y 

sus oponentes principales. En este cuadro “+” indica que el personaje posee esa cualidad, “-”  

que no la posee y “Ø” que no está indicada en el texto. 

 

Calificación 
 

Personaje 
Bondad Inteligencia Astucia Vigor Valor Codicia Maldad 

Zoro + + + + + - - 

El que parecía ser 
el jefe - Ø Ø  Ø  Ø  + + 

El rollizo, de 
vientre repolludo - Ø  Ø  Ø  - + + 

El flaco de barba 
de oro - Ø  Ø  Ø  Ø  + + 
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Las propiedades positivas de Zoro, contrastan con las cualidades negativas de los hombres de las 

minas, los cuales son los oponentes principales. Como podemos ver, el cuadro muestra que 

solamente Zoro es bondadoso y todos los oponentes son malos y codiciosos. Asímismo, Zoro 

posee cualidades como inteligencia, astucia, vigor y valor, las cuales le ayudan a resistir contra 

sus oponentes y seguir el camino hacia su meta. De acuerdo a lo que hemos observado en el 

análisis de los actantes, ninguno de los hombres de las minas muestra si posee o carece de la 

inteligencia, la astucia o del vigor. El rollizo, de vientre repolludo, muestra falta de valor, 

cualidad que no está indicada en los otros oponentes de Zoro. 

 La bondad de Zoro es equivalente a la de los hermanos Ramón y Rosalba. Sus rasgos de  

inteligencia, astucia, vigor y valor son semejantes en Ramón, con la única diferencia de que son 

más sólidos en el carácter de Zoro, lo cual se podría explicar con el hecho de que tiene dos años 

más que Ramón. Los oponentes son malos y codiciosos y no muestran rasgos de inteligencia, no 

obstante, simultáneamente constituyen un componente cómico en el relato. 

4.3.2 De las Alas Caracolí 

4.3.2.1 La relación de deseo 
 

En la primera parte de De las Alas, se realza el papel del viejo Jacinto Caracolí, que lucha para 

sustentar a sus nietos Ramón y Rosalba. Su hija, la madre de los niños, es difunta y el padre de 

estos está en el extranjero trabajando para ganarse la vida (23). El viejo bucea en el mar 

buscando langostas para venderlas, pero sin tener éxito. 

  
 Jacinto Caracolí buscó afanosamente en el arrecife de coral a las langostas. Trató de descubrir el 

color y el temblor de las antenas que a veces surgen de las madrigueras, (…) pero esta vez, como 

ocurría desde hacía algún tiempo, fue inútil la búsqueda. Era como si todas las langostas hubieran 

desaparecido en el mar de los recuerdos (8). 

 

En vez de encontrar la presa deseada, encuentra de pronto un tren en el fondo del mar, y dentro 

de ese tren una muñeca de oro. Se lleva la muñeca con el fin de venderla y mejorar la situación 

económica en que él y sus nietos viven, lo cual también ayudaría para que el padre de los niños 

regrese al hogar. 

Los nietos de Jacinto, Ramón y Rosalba son los niños que más adelante en la narración 

tendrán que enfrentar peligros. Cuando el abuelo deja solos a sus nietos para encontrar un 

comprador de la muñeca de oro, los niños se tienen que cuidar solos, y enfrentar los peligros que 

les alejan de su casa en la playa. Los hermanos Ramón y Rosalba conforman un protagonista 
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colectivo, el sujeto de la narración, que lucha para que los cuatro gemelos Cardales -hombres 

malos y codiciosos- no les roben la muñeca de oro. En esta lucha, a pesar de su función actancial 

compartida, el impacto de las dos partes de este personaje colectivo difiere de manera distintiva. 

Ramón utiliza su inteligencia y astucia para solucionar problemas, y Rosalba es más pasiva, sin 

embargo, cuando están en peligro, ella está dispuesta a colaborar con su hermano para realizar un 

plan de escape. De esta manera logran huir de los Cardales y evitar que ellos les quiten la 

muñeca de oro. (51-54): 

 
-Mientras nosotros jugamos ella hará el desayuno. Desbarataron la casa pero se salvaron los 

alimentos que están en aquella caja de palo –dijo Ramón. 

El hombre muy delgado y muy pequeño miró el racimo de plátanos dorados y se pasó la lengua por 

los labios. 

-Está bien, pero no intenten ninguna jugarreta, porque no respondo.  

Le Cardales desató a Ramón y Ramón desató a Rosalba. Mientras lo hacía le dijo al oído que 

desenterrara la muñeca (53). 

 

Esto es un ejemplo de la diferencia en los papeles que los hermanos juegan, a pesar de tener la 

misma función actancial. Es más, cuando la amiga de los niños, Flor de Agua Barú está a punto 

de ser asesinada por el malvado Yaruk, Ramón se las ingenia para destruir a Yaruk, lo que logra 

gracias a su rapidez y su agilidad (127-128). De esta manera se convierte en el verdadero héroe 

de la narración. 

 El objeto es el regreso del padre al hogar. Si el abuelo logra vender la muñeca, el resultado 

más anhelado es que el padre regrese para vivir con ellos. Antes de que Jacinto se despida de los 

niños para irse a la ciudad, hablan de lo que significa ser rico. 

 
-Ahora entiendo que eso de ser rico es tener doce balones –dijo Ramón. 

-O doce muñecas –exclamó la niña. 

-Ser rico es ser amado, y poseer una guayabera bordada –dijo el viejo. 

 Jacinto miró dulcemente a los niños y agregó: 

-Lo primero que vamos a hacer es arreglar todo lo concerniente al retorno de su padre Antonio de 

las Alas. La falta de oro lo sacó de aquí, la llegada del oro lo traerá. (40) 

 

En estas líneas, se sugiere que cada persona tiene sus propios sueños y deseos, pero lo más 

importante es que la familia esté unida. Por consiguiente, este es el objeto de la narración. 

También lo expresado por Rosalba, cuando los Cardales les están persiguiendo, indica la 

importancia de tener la familia unida: “Nos van a quitar la muñeca de oro y no tendremos con 

qué traer a nuestro padre para que viva con nosotros” (61). 
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4.3.2.2 La relación de comunicación 
 

Jacinto les pide a sus nietos que vigilen la muñeca de oro. Por lo tanto, los hermanos Ramón y 

Rosalba reciben la misión de su abuelo de guardar un tesoro a pesar de que él es consciente del 

peligro; es decir, Jacinto es el destinador de la narración:  
 

-Le recomiendo a su hermana menor –dijo el viejo. 

 -No se preocupe, yo sé cuidarla –contestó Ramón.  

 -¿Se va a llevar la muñeca? –preguntó la niña.  

 -No. La vamos a esconder mientras voy a la ciudad con Calendario Reaza y conseguimos a alguien que la 

pueda comprar –dijo el viejo.  

(…) 

 -No podemos andar por ahí con este tesoro. Existe mucha gente que no vacilaría en matarnos para 

apoderarse de esa muñeca (35-36) 

 

Los niños, Ramón de casi once años de edad (26), y su hermana Rosalba que es menor que él 

(35), cumplen la misión con mucha tenacidad. 

Los hermanos Ramón y Rosalba también comparten la función de destinatario. Son ellos dos 

que disfrutarán del beneficio de la venta de la muñeca, dado que eso haría posible el retorno de 

su padre al hogar para vivir con ellos. 

 

4.3.2.3 La relación de lucha 
 

Los niños que constituyen el sujeto de la narración De las Alas, tienen unos pocos pero 

peligrosos oponentes: los cuatro codiciosos gemelos Cardales que quieren quitarles la muñeca de 

oro, el joyero Candelario Reaza que les ha dado esta misión deshonesta a los Cardales; y el ser 

de hierro Yaruk en la casa amarilla, que se asocia con los hermanos Cardales. Los adyuvantes 

son pocos, pero la principal, la niña de agua, Flor de Agua Barú, juega un papel importante. Ella 

muestra a los niños el camino a través de la casa amarilla en la mayor parte de la narración y les 

ayuda a escapar de sus adversarios. Aparte de este personaje de fantasía, hay unos habitantes en 

la casa amarilla que funcionan como adyuvantes, pero que tienen un significado menor. 

Jacinto le pide al joyero Calendario Reaza que le ayude a encontrar un comprador de la 

muñeca de oro. Sin embargo, el joyero encarga a los Cardales que les roben la muñeca a Ramón 

y Rosalba, mientras que él mismo y Jacinto viajan a la ciudad para encontrar un comprador. Se 

sobreentiende que es el joyero que confía el trabajo a los cuatro gemelos porque es el único fuera 
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de la familia De las Alas Caracolí que conoce la existencia de la muñeca de oro (41). También al 

final de la aventura por la casa amarilla, Leopo dice abiertamente que el joyero les contrató a él y 

sus hermanos para “quitarle el tesoro al viejo Jacinto” (123). El joyero es un oponente de un 

carácter deshonesto que por un lado ofreciendo su ayuda a Jacinto, y por otro, encarga a unas 

personas para robarle.  

Los cuatro gemelos Cardales constituyen un oponente importante para los acontecimientos, 

pero también son un conjunto gracioso de la narración. El papel que juegan tiene parecidos a la 

de los hombres de las minas, oponentes de la narración de Zoro. Hemos elegido la aplicación del 

término de personaje colectivo, a pesar de las diferentes condiciones físicas de los hermanos, 

porque todos tienen la misma función actancial. 

 
 Eran gemelos y con rasgos tan semejantes que hubieran sido exactos, como cuatro gotas del mar, 

si todo en ellos no fuera de mayor a menor. Uno era grueso, el otro proporcional a su altura, el otro 

delgado, y el último, muy flaco. Lo mismo ocurría con la estatura: el más alto medía un metro con 

noventa centímetros, y el más bajo un metro con veinte. El color de la piel iba del blanco en el más 

acuerpado, hasta el pálido, pálido en el más canijo (45-46). 

 

Además, el más alto, Leopoldo, es el dominante, y el más pequeño, Le, es tonto (47-48). 

También sus nombres, Leopoldo, Leopo, Leo y Le, forman parte de este juego con sus 

propiedades (46). Este personaje colectivo persigue a Ramón y Rosalba en el mar, a través de 

una nube negra y por los extensos salones en la casa amarilla. Los conflictos entre los gemelos, 

es decir, entre las diferentes partes de este personaje colectivo, les quita fuerza y contribuye a 

que, finalmente, sean sometidos por los habitantes bondadosos de la casa amarilla. 

En la casa amarilla, los Cardales se asocian con Yaruk, un ser dotado de mucha fuerza y poder 

y aún peor que ellos y el joyero. El cuerpo de Yaruk está construido de láminas de hierro 

“aseguradas de tuercas y remaches” (99) y cubierto con “agujas, alfileres y grapas” (99). La 

descripción de su horrible apariencia se refuerza con la ilustración de lo que pasa alrededor de él 

cuando se mueve, cómo suena y la reacción de los personajes que se encuentran cerca de él.  

 
El descenso por la escalera de mano fue terrible para los hermanos Cardales. El peso de Yaruk se 

traducía en oscilaciones pronunciadas y en agudos chirridos de los travesaños (…) 

Mientras bajaban, a Leopoldo se le arrugó el corazón, a Leopo se le encogió el ombligo y a Leo se 

le enfriaron las tripas para siempre jamás (99-101). 

 

La descripción del canto de Yaruk tampoco es muy halagadora: “Se oía como si un borracho 

descomunal hubiera entrado a un depósito de chatarra para lanzar al aire todos los desperdicios 

metálicos del mundo” (101). Yaruk es un oponente no solo a Ramón y Rosalba; amenaza la 
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existencia pacífica de la casa amarilla, porque tiene la aspiración de apoderarse de la casa y, al 

final, revela que ha planeado que los gemelos “se acaben entre ellos” (127) para quedarse él 

mismo con la muñeca de oro.  

 El agua es un elemento importante del relato, lo cual coincide con las propiedades del 

principal personaje de la casa amarilla. Esta niña de agua, Flor de Agua Barú (65), es la 

adyuvante más importante de Ramón y Rosalba. Ayuda a los niños a huir de los Cardales a 

través de todos los salones de la casa y los presenta a todos sus amigos que viven en la casa. El 

agua simboliza las fuerzas buenas y Flor de Agua Barú, construida de este elemento de la 

naturaleza, está descrita con cualidades muy hermosas:  

 
 Ella era muy bella y su cuerpo parecía una cascada. Se cubría con una túnica de granizo y como 

único adorno llevaba sobre su cabello una flor de coral. Con una voz que hacía recordar el sonido de 

las copas cuando tintinean dijo (…) (62-63). 

 

Flor de Agua Barú también puede ayudar a sus amigos con las propiedades curativas del agua:  

 
 -Tengo sed –repitió Rosalba. 

La niña de agua puso sus manos sobre la cara de Rosalba y con esa caricia ella se sintió aliviada, 

como si hubiera consumido tres vasos de naranjada con hielo, dos raspados y el agua de cinco cocos 

(69). 

 

La niña de agua y los otros habitantes en la casa amarilla en alta mar habían vivido 

pacíficamente hasta que llegó Yaruk, quien empezó a perseguirlos y exterminarlos (79). Otros 

adyuvantes en la casa amarilla, los llaneros, le dan comida a Ramón, Rosalba y Flor de Agua 

Barú, y un sitio para dormir (76-80). También les avisan que Yaruk y los gemelos Cardales les 

están persiguiendo y que tienen que apurarse (81). 

Cuando los gemelos Cardales atacan a Ramón y Rosalba para apoderarse de la muñeca, solo 

la inteligencia y astucia de Ramón y la colaboración mutua de los niños, evita que la muñeca sea 

robada. Por consiguiente, la inteligencia y astucia de Ramón también tiene la función de 

adyuvante. Ramón engaña a Le, uno de los gemelos Cardales, y de esta manera él y su hermanita 

logran huir con la muñeca (51-54). Asimismo, en un momento crucial, al cual nos hemos 

referido anteriormente (cf. 4.2.2), cuando Yaruk está a punto de tomar el poder en la casa 

amarilla, Ramón ingenia un plan gracias al cual puede destruir a Yaruk (127-128). 

De acuerdo a lo que hemos mencionado en el apartado 3.2, elementos de lugar y espacio 

pueden tener la función de actante. En la narración De las Alas, el tesoro lo encuentra el viejo 

Jacinto en el fondo del mar, y los protagonistas infantiles escapan por el mar cuando están en 
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peligro. Se puede afirmar que, al desempeñar un papel tan importante, el mar tiene la función de 

adyuvante. 

 
Ramón trató desesperadamente de alejarse de la playa. Le se metió al mar y nadó con gran vigor en 

persecución de los niños. (...) 

El hombre estaba a punto de darles alcance cuando el niño izó la vela y el viento metió la cabeza 

en el trapo y los empujó hacia el mar profundo (54-56). 

 

Si bien es cierto que los Cardales siguen a Ramón y Rosalba en el mar y también entran a la casa 

amarilla donde la persecución continúa, es dentro de esta casa de fantasía, que los niños 

encuentran su salvación. 

 

4.3.2.4 Los rasgos de personalidad en De las Alas 
 

A continuación mostramos de forma esquemática los diferentes actantes en De las Alas. 

 

Actantes de De las Alas Caracolí 

SUJETO OBJETO 

Ramón y Rosalba Regreso del padre al hogar 

  

DESTINADOR DESTINATARIO 

Jacinto Caracolí Ramón y Rosalba 

  

ADYUVANTES OPONENTES 

Flor de Agua Barú Los gemelos Cardales: 

Los llaneros • Leopoldo 

La inteligencia y astucia de Ramón  • Leopo 

El mar • Leo 

 • Le 

 El joyero Candelario Reaza 
 Yaruk 

 
 

Al describir los actantes hemos encontrado unos rasgos que pertenecen a la configuración de 

los personajes. En el siguiente cuadro resumimos los que tienen relación con los protagonistas y 

sus oponentes principales. En este cuadro “+” indica que el personaje posee esa cualidad, “-”  

que no la posee y “Ø” que no está indicado en el texto. 
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Calificación 
 

Personaje 
Bondad Inteligencia Astucia Vigor Valor Codicia Maldad 

Ramón +  +  + + + - - 

Rosalba + Ø  Ø   Ø Ø  - - 

Leopoldo - Ø   Ø  + - + + 

Leopo - Ø  Ø  + - + + 

Leo - Ø  Ø   + - + + 

Le - - - + - + + 
 

La bondad de Ramón y Rosalba, contrastan con la maldad y codicia de los Cardales. Ramón 

posee las cualidades de inteligencia, astucia, vigor y valor, los cuales son de utilidad para que él 

y su hermana puedan resistir a sus oponentes y huir a través de un mundo desconocido, y por el 

contrario Rosalba no muestra estas cualidades. Teniéndose en cuenta que Rosalba está con su 

hermano, no necesita la cualidad de inteligencia para trazar planes que le pueda salvar; Ramón lo 

hace por los dos. Los dibujos en la arena de Rosalba (véase apartado 4.2.2) son expresiones de su 

vida pero no pueden ser comparados con los planos astutos trazados por Ramón. Los Cardales 

son vigorosos, pero no muestran ni inteligencia ni astucia, y carecen de valor. 

 La diferencia más evidente entre Zoro y De las Alas es que en ésta última hay una niña que 

comparte el protagonismo con su hermano. Los dos son bondadosos, igual que Zoro, pero el 

niño, Ramón, es el que posee cualidades como inteligencia, astucia y valor. Los oponentes, igual 

como en Zoro, son codiciosos y malos y no muestran inteligencia, y en algunos casos muestran 

carencia de inteligencia; e igualmente como en Zoro, los oponentes constituyen un componente 

cómico en la narración. 

4.4 El género 

En referencia a los conceptos preconcebidos acerca de literatura infantil, destacados de 

Nikolajeva (2010) y mencionados en el apartado 3.4, podemos notar que varios elementos tanto 

en Zoro como en De las Alas, corresponden a normas pertenecientes a lo masculino y lo 

femenino en literatura infantil. Si comparamos las acciones de nuestros protagonistas con estas 

normas, que mantienen lo masculino como normativo y potenciado, y lo femenino como lo 

oprimido, divergente y silenciado, podemos observar que las narraciones parcialmente siguen 

este patrón de normas preconcebidas. Asimismo, los relatos parcialmente corresponden a los 

conceptos que manifiestan que los personajes masculinos figuran en narraciones orientadas al 

argumento y en cambio, los femeninos aparecen en narraciones orientadas al personaje. En este 
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caso se trata de dos relatos orientados al argumento, que en conjunto tienen tres protagonistas, 

dos niños y una niña. 

Además de indagar los aspectos del género sexual mencionados anteriormente, hemos 

advertido la concordancia de unos aspectos de nuestro corpus, con unas de las oposiciones 

binarias de masculinidad y feminidad que según Cixous pertenecen al pensamiento masculino 

(Moi 1999). En el apartado 3.4 mencionamos que las oposiciones binarias referentes a 

masculinidad y feminidad, relevantes para nuestra investigación, son las siguientes: 

actividad/pasividad, padre/madre, cabeza/corazón, en las cuales el primer elemento de cada 

pareja corresponde a lo masculino y el segundo a lo femenino. A continuación desarrollamos los 

aspectos mencionados sobre el género en nuestro corpus. 

4.4.1 Zoro 

Zoro, el protagonista del relato que lleva su nombre, muestra con sus acciones que es un niño 

bondadoso, inteligente, astuto, vigoroso y valiente. En esta narración no figura ninguna niña, por 

consiguiente, no hay posibilidades de hacer una comparación del carácter de Zoro con una niña 

dentro de este mismo mundo ficticio.  

Queda claro que Zoro es un personaje activo que no se resigna ante problemas o peligros, por 

el contrario, a través del relato entero se mueve, con la esperanza de encontrar a su tribu. En las 

ocasiones en que se enfrenta a problemas mantiene su postura positiva y está orientado a la 

solución, lo que sin embargo no siempre es suficiente para llevarle adelante. La memoria de su 

padre y las enseñanzas del mismo poseen un rol de adyuvante, lo cual en unas ocasiones es de 

suma importancia. Su padre le ha enseñado a usar su inteligencia en situaciones de peligro, lo 

que vemos en la próxima cita, a la cual nos hemos referido anteriormente (cf. 4.3.1.3): “Ningún 

peligro, por grande que sea, te debe impedir pensar y reflexionar” (50). Zoro se atiene a los 

consejos del padre y no admite que el miedo vence a su capacidad de pensar y usar su 

inteligencia. Podemos notar que la mayoría de las propiedades de Zoro corresponden al lado 

masculino de las oposiciones binarias de Cixous, seleccionados para esta investigación: es 

activo, piensa y es inteligente. 

La memoria de lo que el padre le ha enseñado es importante para que Zoro pueda ayudarse a 

sí mismo y a otros personajes cuando están en peligro (cf. 4.3.1.3). Zoro también se acuerda de 

su madre, imagina ver su cara y oír su voz llamándole en la selva. El tigre de vidrio  hace 

referencia a ella y su llanto cuando le cuenta a Zoro que su gente está triste por él porque creen 

que no volverá: “Ayer vi a tu madre Mélide (…) Vi sus ojos y me di cuenta de que estaba triste. 

Eran dos soles negros en cielo de lágrimas” (82-83). La mujer/madre es la que muestra 

sensibilidad. 
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La narración se centra en la acción y los acontecimientos, y como hemos mencionado antes, 

no se revela mucho de los sentimientos y la vida sicológica del protagonista. Unas veces, el 

lector puede vislumbrar los sentimientos de Zoro a través de imágenes instantáneas. Este es el 

caso cuando Zoro ve su primera reacción de su encuentro con el tigre de vidrio, en los ojos del 

mismo tigre: “vio su propio retrato navegar por el río (...) ver al tigre en los ojos del tigre y cubrir 

su rostro con las manos del pánico” (12). El narrador describe su estado de ánimo mediante las 

acciones sin revelar los pensamientos de Zoro. Encontramos otro ejemplo en el episodio cuando 

Zoro tiene que despedirse de su amigo, Amadeo: “Zoro le dio un beso en la mejilla y se agachó 

para que no lo viera llorar” (97). Este suceso muestra la sensibilidad de Zoro, pero también que 

no se deja llevar por sus sentimientos. 

Con nuestra lectura de Zoro, hemos llegado a la conclusión de que no solo la imagen que se 

crea del protagonista, sino también otros aspectos de la narración, siguen los conceptos de 

masculinidad resaltados por Cixous y Nikolajeva. El conjunto de personajes da indicaciones de 

que lo masculino es normativo, es más, la memoria de las enseñanzas del padre es una ayuda 

importante en momentos cuando Zoro tiene problemas graves. Los únicos personajes femeninos 

humanos que el narrador menciona son la madre y la abuela, ambas con papeles muy 

secundarios, y los personajes femeninos que tienen papeles importantes y de adyuvantes, son 

seres de fantasía. Hemos discutido el papel de estos personajes en el apartado 4.3.1.3. Podemos 

constatar que la feminidad humana está silenciada. 

4.4.2 De las Alas Caracolí 

En De las Alas hay signos de las mismas propiedades que las que hay representadas en Zoro, 

además, hay dos protagonistas, los hermanos Ramón y Rosalba, que en su conjunto conforman 

un personaje colectivo. Ambos son bondadosos y Ramón da muestras de inteligencia, astucia, 

vigor y valor. 

Tanto Ramón como Rosalba parecen ser niños activos, en todo caso cuando están en su casa y 

en las cercanías. El narrador cuenta que Ramón suele salir al mar para pescar langostas con su 

abuelo y hay ocasiones en que Rosalba prepara la comida a pesar de que es una niña pequeña. En 

la huida, no obstante, Ramón es el que toma iniciativas y utiliza su inteligencia para trazar planes 

astutos y vencer a sus enemigos. Rosalba es activa cuando, en las ocasiones que puede, le ayuda 

a Ramón a realizar su plan. Ambos son activos en sus esfuerzos para escapar de sus enemigos y 

no dejarles robar la muñeca que puede cambiar sus vidas, pero solamente Ramón utiliza su 

inteligencia. De esta manera, Ramón es el que conduce y cuida a su hermanita durante la 

escapada, mientras están en su propia tierra. Después de entrar en la casa amarilla, que pertenece 
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a un mundo extraño para ellos, les guía y ayuda un personaje de fantasía, Flor de Agua Barú, que 

vive en ese mundo de fantasía. 

La narración de De las Alas se parece a la de Zoro en la manera como está enfocada al 

argumento y no da explicaciones de la vida interior de sus protagonistas. Solo unos 

acontecimientos visibles revelan algo de los sentimientos de Ramón y Rosalba. Cuando la amiga 

de los hermanos, Flor de Agua Barú, está a punto de ser aniquilada por Yaruk, Ramón no 

expresa ni una palabra, pero el lector puede deducir que está triste:  

 
“El niño se secó con la punta de sus dedos un par de lágrimas que rodaron por sus mejillas, y 

pensó que tenía que hacer algo a pesar de la inferioridad de condiciones.” (127).  

 

Esta cita muestra que Ramón tiene cierta sensibilidad, pero que a pesar de sus sentimientos, se 

pone a pensar en una solución; una solución que tendrá éxito. Se revela algo de la sensibilidad de 

Rosalba con signos exteriores, como cuando los hermanos han estado mucho tiempo alejados de 

su casa y ella piensa en su abuelo, y “una sombra de tristeza pasó por la cara de  Rosalba” (91). 

También se puede percibir cierta sensibilidad a través de los dibujos que Rosalba traza en la 

arena, que son expresiones silenciosas de su vida diaria, por ejemplo de la ausencia de la madre 

fallecida y del padre que está en otro país “para ganarse la vida” (23).  

La madre de los hermanos ya no vive y el padre está ausente por necesidad. Probablemente el 

padre mantiene a la familia con su trabajo en el exterior, pero estando ausente,  no puede dar a 

sus hijos su cariño y apoyo diario. La persona adulta que vive con ellos y les cuida diariamente, 

es el abuelo materno. El papel que la madre había tenido anteriormente de cuidar a los niños, ha 

sido trasladado a su padre, por lo consiguiente, las personas adultas más importantes en la vida 

de Ramón y Rosalba son dos hombres: el abuelo y el padre.  

En esta narración tenemos como protagonista un personaje colectivo (cf. 4.3.2.1), constituido 

por un niño, Ramón, y una niña, Rosalba. Varios aspectos nos indican que Ramón constituye la 

parte normativa y potenciada de este personaje colectivo, pues siendo él mayor, de casi once 

años, y tomando las iniciativas es el que se muestra inteligente y astuto. Rosalba es más pequeña 

pero el narrador no revela su edad con exactitud, lo que es un indicio de que no la considera 

como un personaje importante. En el apartado 3.5 hemos resaltado la importancia de revelar la 

edad de un personaje infantil, para que el joven lector se pueda identificar con ese personaje. 

La narración De las Alas concuerda con las normas de masculinidad y feminidad en literatura 

infantil destacadas por Nikolajeva, e igualmente con unos aspectos del concepto binario de 

oposiciones femeninas y masculinas de Cixous. La diferencia con Zoro es que en esta narración 

hay una parte femenina del protagonista colectivo, la cual, sin embargo, tiene la función de 



 51 

complemento a la parte masculina, más que conformar una parte independiente de este personaje 

colectivo. Es al chico a quien se toma en cuenta. También otros elementos del relato siguen los 

conceptos preconcebidos de masculinidad y feminidad en literatura infantil. Igual que en Zoro, el 

conjunto de personajes alrededor de Ramón y Rosalba, da una indicación de que lo masculino es 

lo normativo. Aparentemente, no hay ninguna mujer que forme parte de la vida familiar de los 

hermanos, y el único personaje femenino que tiene un papel importante en la narración es Flor de 

Agua Barú, un ser de fantasía. La feminidad humana está en mayor grado silenciada. 

4.5 La creación del protagonista 

Según la creación del personaje en estas narraciones, los niños son bondadosos, lo cual se pone 

de manifiesto con el hecho de que la bondad es un rasgo de personalidad común en los tres 

protagonistas, quienes además, son los únicos niños en los relatos. Las técnicas implícitas en la 

creación del personaje ofrecen unos matices añadidos a los caracteres de los niños, los cuales son 

relatados de una manera relativamente esquemática. 

4.5.1 Zoro 

Zoro es el único protagonista en esta narración y por consiguiente es un personaje individual, 

según la clasificación de Nikolajeva, a la cual nos hemos referido en el apartado 3.5. Este 

personaje principal solamente está dotado de cualidades positivas, entre las cuales se destacan la 

bondad, la inteligencia, la astucia, el vigor y el valor. Es atento con los demás, inteligente y 

audaz, además de que vive como una parte de la selva, en contraste con sus adversarios que 

expulsan a gente y agotan los recursos naturales de la selva. Para él, nada es imposible y no 

vacila en ayudar a los demás tanto como a sí mismo, a pesar de que muchas veces parece 

prácticamente imposible que sus iniciativas tengan un final exitoso. 

 El nombre del protagonista, Zoro, está relacionado con la naturaleza, a causa de su semejanza 

con la palabra zorro. Este hecho da fuerza a lo sostenido por él mismo, de que conoce la selva y 

la selva le conoce a él (24). Es más, el zorro es considerado como un animal astuto en la 

tradición folclórica de muchos países, lo que coincide con la misma cualidad de Zoro. 

 Uno de sus adversarios, el que parecía ser el jefe, dice que Zoro es “un muchacho de doce 

años” (16). Es la única vez que se menciona la edad del muchacho, por lo cual no podemos estar 

seguros si el que parecía ser el jefe lo ha estimado correctamente. Sin embargo, nos da una 

referencia, de la cual podemos discernir que tiene más o menos esa edad. Por consiguiente, está a 

punto de empezar a convertirse en un adolescente. 
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Los tres elementos mencionados anteriormente, contribuyen a consolidar el carácter de Zoro. 

Juega el papel de un protagonista individual. El hecho de que es mayor que los protagonistas en 

De las Alas, consolida sus posibilidades de cuidarse de una manera independiente hasta en 

lugares desconocidos para él, en comparación con Ramón y Rosalba. Su nombre, finalmente, 

asocia tanto a la intimidad que siente con la naturaleza, como a su astucia. 

4.5.2 De las Alas Caracolí 

Los dos protagonistas de esta narración, Ramón y Rosalba, conforman en su conjunto un 

personaje colectivo, lo que se basa en la definición de Nikolajeva (2002: 67-68) sobre diferentes 

tipos de protagonistas (cf. 3.5). Esta pareja de hermanos, un niño de diez años y una niña que es 

menor que él, podrían representar, respectivamente, propiedades consideradas como masculinas 

y femeninas. Rosalba es la primera de los dos que muestra cansancio durante su huida (68-69, 

83), y cuando está preocupada, Ramón le tranquiliza, y de la misma manera que él se preocupa 

por otros seres se preocupa por su propia hermana y le protege. Ramón es bondadoso, atento y 

astuto; además, se puede vislumbrar su vigor y valor. Rosalba igualmente es bondadosa y 

siempre está dispuesta para ayudar, por ejemplo cuando realizan el plan de escape elaborado por 

Ramón (51-54). Los hermanos se ayudan mutuamente de acuerdo a sus capacidades, lo cual les 

consolida como personaje colectivo.  

 La similitud de los nombres Rosalba y Ramón indica que son partes de una unidad y los 

confirma como un personaje colectivo, cada uno representando sus propias cualidades. Ramón es 

un nombre común, lo que da indicaciones de que es un niño normal, con el cual, el lector -

masculino- se podría identificar fácilmente. El nombre Rosalba significa rosa del alba o rosa 

blanca, lo que relaciona el nombre con algo hermoso y puro. Es decir la imagen de una niña 

encantadora o un adorno. 

Ramón tiene diez años y medio (26), es decir, es capaz de ayudarse a sí mismo en ciertas 

situaciones. La indicación de que Rosalba es menor que su hermano y va a la escuela (9), es una 

señal muy vaga para deducir su edad y saber algo de sus experiencias. Ella no tiene una edad 

especificada que facilite que el lector se identifique con ella.  

Los tres elementos personaje individual/colectivo, nombre y edad, se diferencian algo en 

comparación con Zoro. Ramón y Rosalba constituyen un personaje colectivo, en el cual la parte 

masculina y la femenina se complementan. Solo se sabe la edad exacta de Ramón en tanto que la 

edad de Rosalba no es dada en la narración. También sus nombres se complementan según sus 

papeles de niño y niña en el mundo diegético. El nombre de Ramón se asocia con cualquier niño, 

con el cual el lector fácilmente se pueda identificar, y el nombre de Rosalba se relaciona con lo 

hermoso, lo agradable y lo querido. 
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5 Conclusiones 

Con el presente trabajo hemos pretendido estudiar protagonistas infantiles en narraciones que 

forman parte de la literatura infantil colombiana en la actualidad. Para éste fin hemos elegido dos 

novelas del reconocido autor J. A. Niño; Zoro y De las Alas Caracolí. De acuerdo a las 

conclusiones que hemos podido extraer de artículos y obras escritos por investigadores de 

literatura, a los cuales nos hemos referido con anterioridad en este estudio (cf. 2.2.2), los cuentos 

de Niño han recibido homenajes principalmente por su magia y su lenguaje. Dado que nos 

interesa saber cómo son creados los personajes infantiles en los mundos diegéticos de nuestro 

corpus, hemos tratado de incorporar la creación del personaje en todas las partes del análisis. Por 

el motivo de que encontramos unas diferencias entre los protagonistas masculinos y el femenino, 

inevitablemente, el análisis del género ha sido incorporado al estudio entero. 

  Aparte de los elementos del análisis, ya mencionados, nos hemos basado en teorías de la 

narratología: el análisis de la voz narrativa y la focalización, el lugar y el espacio y los actantes. 

Con el estudio de la voz y la focalización hemos podido obtener una idea más clara de la actitud 

de parte del narrador hacia los protagonistas, así como hacia el receptor infantil. La indagación 

del lugar y el espacio nos ha permitido ver cómo el espacio influye en los personajes, y el 

análisis de los actantes ha sido útil para estructurar las narraciones en sus componentes. El 

género sexual y los elementos indagados en la creación del personaje, son herramientas que han 

sido de beneficio para entender mejor las cualidades de los personajes. 

En literatura orientada a la acción, como la del corpus de este estudio, se revela muy poco de 

la vida sicológica de los personajes, los cuales están dotados de unas cualidades que se muestran 

de una manera esquemática. Regresando a nuestra hipótesis, podemos constatar que esta ha sido 

confirmada en cuanto a que los tres protagonistas son bondadosos; y que los niños también son 

inteligentes y toman muchas iniciativas, lo cual Zoro, que es el mayor de ellos, muestra con más 

claridad que Ramón. La niña, en cambio, no muestra inteligencia de la misma manera que su 

hermano. No obstante, Rosalba es la única que recibe un papel de intermediario hacia el lector, 

en las ocasiones cuando traza dibujos en la arena, con los cuales transmite detalles importantes 

de la situación en que ellos viven. Este rasgo, sin embargo, no contribuye al avance de los 

acontecimientos, a diferencia de los rasgos de Ramón y Zoro, los cuales son decisivos para 

algunos acontecimientos. En unas ocasiones, sin embargo, el lector puede vislumbrar la 

sensibilidad tanto de Zoro como de Ramón, a través de sus acciones, lo cual es un rasgo añadido 

a los que mencionamos en nuestra hipótesis. Los niños utilizan su cabeza para pensar pero 

también pueden ser sensibles. El narrador lo manifiesta a través de sus acciones sin revelar sus 

pensamientos.    
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Es importante notar que la diferencia en el género de los protagonistas infantiles se refleja 

igualmente en otros personajes, como por ejemplo el papel de los padres y de las madres; los 

padres tienen más impacto en las vidas de los protagonistas que las madres. Las memorias del 

padre inspiran a Zoro a usar su inteligencia en situaciones difíciles, y el padre de Ramón y 

Rosalba está ausente para poder sustentar a los niños con la ayuda del abuelo. Zoro recuerda a su 

madre como cualquier otro niño pero esto no influye en su manera de actuar, y la madre de 

Ramón y Rosalba ha fallecido tiempo atrás. 

Hemos notado una tendencia en las narraciones a asignar a los personajes masculinos un 

espectro de cualidades más amplio que a los personajes femeninos, desde bondad e inteligencia 

hasta maldad y codicia. Todos los oponentes de los niños y algunos adyuvantes son masculinos, 

lo que contrasta con los personajes femeninos que son bondadosos y serviciales. El vigor y la  

inteligencia femenina se muestran principalmente en los seres de fantasía. Considerando lo 

mencionado anteriormente, observamos un patrón en cuanto al género de los personajes. 

Mientras que los hombres son activos, las únicas mujeres en los relatos son pasivas y no son 

presentadas como un modelo a seguir y por lo tanto no juegan un papel importante en las 

narraciones. 

A primera vista, el narrador da igual importancia a todos los protagonistas. No obstante, 

hemos observado ciertas diferencias en su manera de describir a los niños y la niña. El narrador 

no asigna una edad específica a Rosalba, su papel en la narración es reducido cuando los otros 

personajes no cuentan con su capacidad. El narrador sigue los patrones tradicionales de 

masculinidad y feminidad, admitiendo que los niños utilicen su inteligencia y astucia y sean más 

activos, lo que difiere del papel de la niña que es más pasivo y secundario. 
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