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Trabajo práctico sobre poesía

Análisis de la obra de Roald Dahl

Biografia de Roald Dahl:

Roald Dahl nacio en 1916 en Gales del Sur, Gran Bretaña,  hijo de inmigrantes noruegos. Fue piloto de

avión durante la 2da guerra mundial donde voló aviones de bombardeo en Libia, Grecia y España. En

1940, el avión de Dahl hizo un aterrizaje forzoso en el desierto libio, Dahl

sufrió heridas serias y tuvo que volver a su casa

  En 1942, comenzó a trabajar en la Embajada de Gran Bretaña en

Washington D.C. Allí él encontró al escritor C.S.quien le sugirió que escribiera

de sus experiencias. Dahl inmediatamente escribió su primer cuento; diez

días más tarde fue aceptado para la publicación.

Dahl alternó tempranamente estas ocupaciones con su

dedicación a la literatura infantil y juvenil.  Se casó en 1953 con

la actriz Patricia Neal, fue padre de cuatro hijos; a los que

acostumbraba a contar cuentos que a menudo se convertían en novelas. Su primer libro

para niños habia sido Los gremmlins (1943). Pronto obtuvo grandes éxitos con títulos

como James y el melocotón gigante (1961) y Charlie y la fábrica de chocolate(1964).

Por esa época sufrió también graves reveses: vio morir a su pequeña hija Olivia en

1962, y, tres años después, su esposa Patricia Neal sufrió una peligrosa enfermedad

que estuvo a punto de dejarla ciega e inválida. También, su hijo Theo sufrió un grave accidente de

carretera que le causó daños en el cerebro cuando sólo tenía tres años. A pesar de estas desgracias,

Dahl logró salir adelante y continuó escribiendo obras que le hacían cada vez más famoso en todo
el mundo.



Corpus para analizar:

La cenicienta:

<<¡Si ya nos la sabemos de

memoria!>>, diréis. Y, sin embargo, de

esta historia tenéis una versión

falsificada, rosada, tonta, cursi,

azucarada, que alguien con la mollera

un poco rancia consideró mejor para la

infancia…

El lío se organiza en el momento en que

las Hermanastras de este cuento se

marchan a Palacio y la pequeña se

queda en la bodega a partir leña. Allí

entre ratones llora y gruta, golpea la

pared, se desgañita: <<¡Quiero salir de

aquí! ¡Malditas brujas! ¡¡Os arrancaré el

moño por granujas!!>>. Y así hasta que

por fin asoma el Hada por el encierro en

el que está su ahijada. <<¿Qué puedo

hacer por ti, Ceny querida? ¿Por qué

gritas así? ¿Tan mala vida te dan esas

lechuzas?>>. <<¡Frita estoy porque

ellas van al baile y yo no voy!>>. La

chica patalea furibunda:

<<¡Pues yo también iré a esa fiesta

inmunda! ¡Quiero un traje de noche, un

paje, un coche, zapatos de charol,

sortija, broche, pendientes de coral,

pantys de seda y aromas de Paris para

que pueda enamorar al Príncipe en

seguida con mi belleza fina y

distinguida!>>. Y dicho y hecho, al

punto Cenicienta, en menos de tiempo

del que aquí se cuenta, se personó en

Palacio, en plena disco, dejando a sus

rivales hechas cisco.

Con Cecy bailó el Príncipe rocks miles

tomándola en sus brazos varoniles y ella

se le abrazó con tal vigor que allí perdió



su Alteza su valor, y mientras la miró no

fue posible que le dijera cosa inteligible.

Al dar las doce Ceny pensó: <<Nena,

como no corras las hemos hecho

buena>>, y el Príncipe gritó: <<¡No me

abandones!>>, mientras se le agarraba

a los riñones, y ella tirando y él hecho

un pelmazo hasta que el traje se hizo

mil pedazos. La pobre se escapó medio en

camisa, pero perdió un zapato con la

prisa. El Príncipe, embobado, lo tomó y

ante la Corte entera declaró: <<¡La

dueña del pie que entre en el zapato

será mi dulce esposa, o yo me

mato!>>. Después, como era un poco

despistado, dejó en una bandeja el

chanclo amado. Una Hermanastra dijo:

<<¡Esta es la mía!>>, y, en vista de

que nadie la veía, pescó el zapato, lo

tiró al retrete y lo escamoteó en un

periquete. En su lugar,

disimuladamente, dejó su zapatilla

maloliente.

En cuanto salió el Sol, salió su Alteza

por la ciudad con toda ligereza en busca

de la dueña de la prenda. De casa en

casa fue, de tienda en tienda, e hicieron

cola muchas damiselas sin resultado.

Aquella vil chinela. Incómoda, pestífera

y chotuna, no le sentaba bien a dama

alguna. Así hasta que fue el turno de la

casa de Cenicienta… <<¡Pasa, Alteza,

pasa!>>, dijeron las perversas

Hermanastras y, tras guiñar un ojo a la

Madrastra, se puso la de más cara de

cerdo su propia zapatilla en el pie

izquierdo. El Príncipe dio un grito,

horrorizado, pero ella gritó más: <<¡Ha

entrado! ¡Ha entrado! ¡Seré tu dulce

esposa!>>. <<¡Un cuerno frito!>>.

<<¡Has dado tu palabra, Principito,

precioso mío!>>. <<¿Si? –rugió su



Alteza. – ¡Ordeno que le corten la

cabeza!>>. Se la cortaron de un único

tajo y el Príncipe se dijo: <<Buen

trabajo. Así no está tan fea>>. De

inmediato gritó la otra Hermanastra:

<<¡Mi zapato! ¡Dejad que lo

pruebe!>>. <<¡Prueba esto!>>, bramó

su Alteza Real con muy mal gesto y,

echando mano de su

real espada le descocorotó de una

estocada; cayó la cabezota en la

moqueta, dio un par de botes y se

quedó quieta…

En la cocina Cenicienta estaba

quitándoles las vainas a unas habas

cuando escuchó los botes –pam, pam,

pam– del coco de su hermana en el

zaguán, así que se asomó desde la

puerta y preguntó: <<¿Tan pronto y ya

despierta?>>. El Príncipe dio un salto:

<<¡Otro melón!>>, y a Ceny le dio un

vuelco el corazón. <<¡Caray! –pensó–

¡Qué bárbara su alteza! Con ese yo no

me juego la cabeza… ¡Pero si esta

completamente loco!>>. Y cuando gritó

el Príncipe: <<¡Ese coco! ¡Cortádselo

ahora mismo!>>, en la cocina brilló la

vara del Hada Madrina. <<¡Pídeme lo

que quieras, Cenicienta, que tus deseos

corren de mi cuenta!>>. <<¡Hada

Madrina –suplicó la ahijada–, no quiero

ya ni príncipes ni nada que pueda

parecérseles! Ya he sido Princesa por un

día. Ahora te pido quizás algo más difícil

e infrecuente: un compañero honrado y

buena gente. ¿Podrás encontrar uno

para mí, Madrina amada? Yo lo quiero

así…>>

Y en menos tiempo del que aquí se

cuenta se descubrió de pronto

Cenicienta a salvo de su Príncipe y



casada con un señor que hacia

mermelada. Y, como fueron ambos

felices, nos dieron con el tarro en las

narices.

Caperucita y el Lobo:

Estando una mañana haciendo el bobo

le entró un hambre espantosa al Señor

Lobo, así que, para echarse algo a la

muela, se fue corriendo a casa de la

Abuela.

<<¿Puedo pasar, Señora?>>, preguntó.

La pobre anciana, al verlo, se asustó

pensando: <<¡Este me come de un

bocado!>>. Y, claro, no se había

equivocado: se convirtió la Abuela en

alimento en menos tiempo del que aquí

te cuento. Lo malo es que era flaca y

tan huesuda que al Lobo no le fue de

gran ayuda: <<Sigo teniendo un

hambre aterradora… ¡Tendré que

merendarme otra señora!>>. Y, al no

encontrar ninguna en la nevera, gruño

con impaciencia aquella fiera:

<<¡Esperaré sentado hasta que vuelva

Caperucita Roja de la Selva –que así

llamaban al Bosque la alimaña,

creyéndose en Brasil y no es España–. Y

porque no se viera su fiereza, se

disfrazó de abuela con presteza, se dio

laca en las uñas y en el pelo, se puso

gran falda gris de vuelo, zapatos,

sombrerito, una chaqueta y se sentó en

espera de la nieta. Llegó por fin Caperu

a mediodía y dijo:<<¿Cómo estás,

abuela mía? Por cierto, ¡me impresionan

tus orejas!>>. <<Para mejor oírte, que

las viejas somos un poco sordas>>.

<<¡Abuelita, qué ojos tan grandes

tienes!>>. <<Claro, hijita, son las

lentillas nuevas que me ha puesto para



que pueda verte Don Ernesto el

oculista>>, dijo el animal mirándola con

gesto angelical mientras se le ocurría

que la chica iba a saberle mil veces más

rica que el racho precedente. De

repente Caperucita dijo: <<¡Qué

imponente abrigo de piel llevas este

invierno!>>. El Lobo, estupefacto, dijo:

<<¡Un cuerno! O no sabes el cuento o

tú me mientes: ¡Ahora te toca hablar de

mis dientes! ¿Me estás tomando el

pelo…? Oye, mocosa, te comeré ahora

mismo y a otra cosa>>. Pero ella se

sentó es un canapé y se sacó un

revólver del corsé, con calma apuntó

bien a la cabeza y – ¡pam! – allí cayó la

buena pieza

Al poco tiempo vi a Caperucita cruzando

por el Bosque… ¡Pobrecita! ¿Sabéis lo

que llevaba la infeliz? Pues nada menos

que un sobrepelliz que a mí me pareció

de piel de un lobo que estuvo una

mañana haciendo el bobo.



La cenicienta

La Cenicienta es un poema escrito por Roald Dahl.  Esta es una versión nueva de cuento clásico que

como dice el poema “ ya nos la sabemos de memoria..” Lo que hace Roald Dahl es convertir este

cuento en un poema donde trasforma completamente esta historia tan “rosada, tonta, cursi y

azucarada” en una más moderna. Un cuento donde el hombre es colocado como sustento monetario;

donde coloca al príncipe y la familia real en un plano ideal. Es sustituido por un poema donde

Cenicienta tiene un nuevo papel; toma decisiones y sabe lo que quiere.

A partir del final “Un compañero más difícil e incoherente, un compañero honrado y buena gente”

Ceny se da cuenta de que la típica historia no es la mejor.  Donde la felicidad no está relacionada con

el poder, la playa y el “estatus social”.

Durante todo el poema el tono es irónico, ya que la historia esta cambiada; lo vuelve ironía ya que lo

que uno piensa que va a a pasar no pasa El tema por otro lado  puede asociarse con la felicidad y con

la plata. El mensaje es muy parecido al tema, el mensaje del poema que es que el dinero no compra

la felicidad. Por un lado esta cenicienta y su esposo con una casa chica y sin plata felices y por el otro

un príncipe que lo tiene todo y sin embargo esta triste.

Como mencione antes es un poema simple, lleno de recursos semántico pero escaso de metáforas,

personificaciones  y otros recursos. Esto no significa que no haya ninguno hay pero muy simples.  tras

guiñar un ojo a la Madrastra, se puso la de más cara de cerdo. La metáfora significa “la más fea” , es

una metáfora muy simple justamente para que lo niños puedan entenderla. “Sin embargo, de esta

historia tenéis una versión falsificada, rosada, tonta” El autor en esta cita el autor del poema usa

personificación. El autor usa la personificación para describir el cuento.



Caperucita roja y el Lobo

De nuevo Roald toma un cuento clásico y lo cambia a una versión donde caperucita mata al lobo. En

esta versión “La niña con rostro angelical” no es tan inocente y buena como el lobo pensaba. En este

poema caperucita es capaz de salvarse y defenderse sin ayuda de un cazador;  se da a los niños un

papel y a la mujer otro papel, y no uno tan inútil donde necesitan de otra persona.

El cuento también trata sobre el tema “las apariencias” ya que ambos personajes (El lobo y

caperucita) aparentan ser algo que no son.  Al igual que en el poema anterior el tono es irónico ya

que nada es como se supone que debería ser. El mensaje a diferencia de la cenicienta no es parecido

al tema. El mensaje que te deja este poema es lo niños puede defenderse y que la mujeres no somo

tan inútiles y podemos defendernos sin la ayuda de un hombre “el cazador” .

Durante todo el poema el autor usa simple recursos para hacer el poema más fluido y divertido ya

que se trata de un poema para niños. Al ser un poema para niños requiere de mucha descripcion e

imagenes, asi puede imaginarse a lo personajes, su vestimenta, entre otras cosas.   “Se puso una gran

falda, zapatos, sombrerito, una chaqueta...” Rolah usa la enumeración, como recurso para ayudarlo a

decribir algo. En este caso usa esta descripción para describir cómo se vestía el lobo. De esta forma el

lector se imagina se puede imaginar como esta vestido el lobo.

Como mencione antes es un poema simple, lleno de recursos semántico pero escaso de metáforas,

personificaciones  y otros recursos. Esto no significa que no haya ninguno hay pero muy simples.

Durante el poema hay una personificación constante: el Lobo. Para mi el lobo es una personificación

ya que un lobo; un animal no puede hacer todas estas cosas humanas que hace, como vestirse o

hablar.



Producción Personal:

El poema “La Cenicienta ” de Roald Dahl, me inspiró para realizar el siguiente dibujo:

El dibujo representa el mensaje del poema que es que el dinero no compra la felicidad. Por un lado

esta cenicienta y su esposo con una casa chica y sin plata felices y por el otro un príncipe que lo tiene

todo y sin embargo esta triste.
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