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Resumen:

El artículo examina las luchas de poder presentes en los relatos para adultos y la literatura infantil

Constituye una contribución al enfoque crítico más reciente sobre este autor que aboga por una cont

no por una división en su obra para niños y para adultos. Mi análisis demuestra la correlación existen

luchas de poder entre adultos y niños, en el caso de la literatura infantil, y entre maridos y mujeres, en e

los relatos. En ambos casos, encontramos una relación de dominante y dominado que se reequilibra c
víctima se rebela, toma el control, y se hace dueña de la situación.
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