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Los veinte trabajos reunidos en el presente libro provienen de dos encuentros internacio-
nales sobre «Ecología y medioambiente en las literaturas hispánicas» (Delhi, 2019 y Pamplona, 
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van desde el análisis filológico de aspectos puntuales de la naturaleza presentes en textos 
literarios hasta la aplicación de teorías ecocríticas a obras y autores, en concreto del 
ámbito hispánico de las dos orillas. Esta colección de aproximaciones pretende ser, desde 
su parcialidad, una invitación a la reflexión estético-literaria, pero sobre todo medioam-
biental, acerca de esta nuestra casa común que vive tiempos tan convulsos.
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RESPETO AL MEDIOAMBIENTE EN  
«EL PLANETA TIERRA SE EXAMINA» 

DE JOSÉ ANTONIO DEL CAÑIZO

María Luisa Lecaros 
Universidad de Navarra

Introducción

Uno de los objetivos de la literatura infantil es la «transmisión de los 
valores imperantes a las generaciones posteriores», como afirma Lola 
Gulias1. Esta función es posibilitada por su misma esencia; por su fuerza 
imaginativa y moral, que la hacen capaz de fomentar valores de un 
modo específico, concreto y de gran rédito educativo. En esta línea, 
el presente trabajo se encamina a identificar cómo el discurso narrativo 
infantil promueve valores. Consiste en el estudio del valor del respeto 
hacia el medioambiente en el cuento «El planeta Tierra se examina» 
(1994) del autor español José Antonio del Cañizo, ilustrado por Javier 
Serrano y dirigido a primeros lectores2. 

1  Gulias, 1996, p. 26. 
2  Con destacada trayectoria, José Antonio del Cañizo obtuvo el Premio Lazarillo de 

Literatura Infantil (1981) y el Premio Barco de Vapor (1993), entre otros. Javier Serrano 
obtuvo el Premio Nacional de Ilustración (1991 y 2001), el Premio Internacional de 
Ilustración Feria de Bolonia-Fundación SM (1999), y el Premio Iberoamericano de 
Ilustración (1994), entre otros reconocimientos.
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El tema de estudio, a saber, la relación entre narrativa y valores, des-
pierta un gran interés en la actualidad. Desde el mercado editorial se 
recoge la intuición de que la literatura educa, lo que se traduce en la 
difusión de antologías para educar en valores desde textos literarios, en 
línea con la propuesta educativa de El libro de las virtudes (1993) de Wi-
lliam Bennett3. Desde el mundo académico se asume esta relación desde 
un discurso más bien teórico y que ha llegado a dos consensos básicos: 
que la narrativa es un fin en sí misma, y en cuanto tal, transmite valores 
a los lectores4. 

Desde su dimensión educativa, la narrativa infantil propone valores 
sociales tan necesarios y demandados como la sensibilización hacia el 
medioambiente y el respeto a la naturaleza, que en literatura infantil 
sugiere «pacifismo y ecología»5. Su raíz latina, respectus, que designa «mi-
rar» o «considerar», alude a un «alrededor» que precisa de estima y aten-
ción6. Así lo será nuestro planeta en el relato. Desde una mirada ética, el 
respeto ocupa un lugar fundamental en la jerarquía de valores, siendo 
elemento esencial y condición necesaria para el despliegue de otros 
valores7. Como ejemplo, las ciudades devastadas por la bomba atómica 
a las que hace referencia el relato sugieren cómo el respeto antecede la 
gesta de paz y amistad cívica. 

Dividiré el trabajo en dos apartados. En el primero situaré el lugar 
de la naturaleza en la literatura infantil. Mediante ejemplos tomados de 
un corpus conformado por 35 obras de la narrativa infantil occidental 
dirigida a primeros lectores (6-10 años), ilustraré su decisivo aporte a los 
estudios ecocríticos al promover algunas de sus ideas matrices, como el 
protagonismo de la naturaleza y la interconexión. 

En el segundo apartado examinaré el cuento. Mediante un modo 
concreto de análisis, me detendré en las estrategias narrativas que evo-
can una respuesta ética y emocional a las obras, es decir, aquellas que 
favorecen que el lector conozca y pueda adherirse al valor que sugiere 

3  Ver Bennett, 1993, 2002; Villapalos & López, 1996; Jordán de Urríes, 1998; 
UNESCO, 2000; Pujol y Pons, 2002; Covey, 2008; López, 2008; Ayerbe & Simonson, 
2010; Weber, 2012a.; Weber, 2012b.; Blanch y Gasol, 2016, entre otros. 

4  Garralón, 1990; Ruggiano y Watts, 2001; Llorens, 2000; Badillo, 2003; Cerrillo, 
Yubero y Larrañaga, 2004; Fraga de Azevedo, 2005; Alzoa, 2007; Etxaniz, 2011; 
Rodríguez y Gutiérrez, 2013; Pérez y Galindo, 2015, entre otros. 

5  Colomer, 2010, p. 147. 
6  Pujol i Pons, 2002, p. 9. 
7  Hildebrand, 2004, p. 222. 
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la narración. Me centraré, por consiguiente, en aquellos elementos tex-
tuales y paratextuales que dotan de un especial atractivo al valor y que 
en el cuento estudiado serán los personajes, la localización y la trama en 
el nivel textual, como las ilustraciones, la colección, el título y el prólogo 
en el nivel paratextual. 

Representación de la naturaleza en la narrativa infantil

En los últimos años, la relación entre ecología y literatura ha sido 
ampliamente investigada a la luz de la ecocrítica, que designa la relación 
entre literatura y medioambiente. Entre sus ideas matrices, reivindica 
el protagonismo de la naturaleza en la obra literaria, el desplazamiento 
desde una visión antropocéntrica hacia una ecocéntrica, y la interco-
nexión con la tierra8. 

Algunos de estos postulados se extienden al terreno de la literatura 
infantil, comenzando por la centralidad de la naturaleza que reconoce 
Heike Freire9: «desde las fábulas de Esopo a los cuentos de Andersen, 
nuestra cultura está plagada de hermosos relatos en los que la natura-
leza es la protagonista»10. Presente en las circunstancias evocadas en la 
obra, asume distintos roles en el entramado narrativo. Aflora en espa-
cios concretos, como el bosque, en «Caperucita Roja» (1697) de Pe-
rrault; sugiere la atmósfera emocional en «Hänsel y Gretel» (1812) de 
los Grimm; se funde en la temporalidad de recursos orales, como el 
que reza: «En los tiempos en que las culebras andaban de pie»11; inspi-
ra la temática en «La gota de agua» (1848) de Andersen; o se encarna 
en figuras, como el entrañable Ruiseñor que tiñó a la rosa con sangre  
del corazón12.

8  Glotfelty y Fromm, 1996. 
9  Freire, 2011, p. 122. 
10  Lo constata un barrido de títulos infantiles de afamados escritores, que resaltan la 

flora, como ocurre en  «La raíz del rosal» (1912) de Gabriela Mistral, El árbol de los deseos 
(1964) de William Faulkner, o en La flor más grande del mundo (2010) de José Saramargo; 
y la fauna, en «El hijo del elefante» (1902) de Rudyard Kipling; «El Petirrojo» (1904) de 
Selma Lägerlof; El Pez dragón (1944) de Pearl S. Buck; «Por qué Noé eligió a la paloma» 
(1984) de Isaac Bashevis Singer, o La bandada de palomas (1994) de Camilo José Cela, 
entre otros.

11  Volosky, 1995, p. 105.
12  Wilde, «El Ruiseñor y la Rosa» (1888). 
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Asume, la naturaleza, distintas perspectivas de representación. En The 
NatCult Matrix, Nina Goga13 ilustra cuatro horizontes desde los que se 
ha representado en literatura infantil y juvenil. Un eje horizontal co-
necta «Anthropocentric horizon» con «Ecocentric horizon», y un eje 
vertical enlaza «Celebrating nature» con «Problematizing nature». En el 
segmento infantil abundan las obras que alaban la naturaleza, en sintonía 
con «Celebrating nature», que desde mi perspectiva sugiere alegría y 
optimismo. Así lo ejemplifica Nido de erizos (1987) de Irmela Wendt14. 
Al extremo opuesto, se tematizan problemas como el maltrato animal 
que acusa El dedo mágico (1966) de Roald Dahl15. En este vértice entran 
en jaque valores como el respeto, la responsabilidad, el orden y la justi-
cia. En cuanto al eje horizontal, en la propuesta infantil no se visualiza el 
supuesto paso desde un antropocentrismo hacia un ecocentrismo. Tien-
de, más bien, a la coexistencia de horizontes, en cuanto realza a la tierra, 
pero suele modelarla en términos antropomórficos, por su herencia de 
la tradición oral. Resaltan, en los relatos de corte ecocéntrico, la labo-
riosidad, perseverancia, responsabilidad y magnanimidad, que demuestra 
Tistú, el de los pulgares verdes (1957) de Maurice Druon16; mientras en los 
de corte antropocéntrico desfilan valores y contravalores humanos. Lo 
apreciamos en «La abeja haragana» (1918) de Horacio Quiroga17, cuya 
holgazanería hizo peligrar la sinergia de un panal. 

Termino por señalar que, en la medida en que la literatura infantil 
representa la afinidad de los niños con su entorno, promueve asimismo 
la interconexión, un segundo postulado esencial del paradigma ecocrí-
tico. La interconexión se refleja en una serie de «campos de armonía»18, 

13  Goga, 2018, p. 12.
14  Otras obras que celebran la naturaleza son La fábrica de nubes (1991) de Jordi 

Sierra i Fabra; La princesa que coleccionaba sapos (2013) de Cecilia Beuchat, La rosa de san 
Jorge (1988) del español Joles Sennell y El muro de piedra (1994) de Ricardo Alcántara.

15  El horizonte problematizador se observa en La abuela electrónica (2014) de Silvia 
Schujer; Los juegos de Carolina y Gaspar (1976) de Augusto Roa; La travesía de los elefantes 
(1998) de Alejandro Sandoval; La bruja de la montaña (1990) de Gloria Díaz; y El niño y la 
ballena (1985) de Katherine Scholles, entre otros. 

16  La visión ecocéntrica permea La flor del Tamarindo (2002) de Luisa Villar, El jardín 
del terremoto (1991) de Jacqueline Balcells y El árbol de los pájaros (1989) de Jesús Ballaz, 
entre otros. 

17  Antropocéntricos son La viuda y el loro (1982) de Virginia Woolf; El discurso 
del oso (2009) de Julio Cortázar; «La ignorancia de doña Gallina Pinta» (2012) de Juan 
Bosch o Cuando el sol se aburrió de trabajar (2001) de Gloria Alegría, entre otros. 

18  Montserrat López Mujica, citada en Campos y García, 2017, p. 97. 
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ejemplificados en King-Kong, mi mascota secreta (1989) donde Kirsten 
Boie representa la sintonía entre los niños y sus mascotas; y en La mara-
villosa granja de McBroom (1972), donde Sid Fleischman realza las bonda-
des del trabajo en la tierra, como sorpresas depara una huerta a los once 
pelirrojos, magníficamente ilustrados por Quentin Blake. 

«El planeta Tierra se examina» 

En el último de los cinco relatos de Oposiciones a Bruja y otros cuen-
tos (1994)19, nuestro planeta solicita la admisión a la Organización de 
Galaxias Unidas (O.G.U.). Un arduo debate enfrentará a su represen-
tante, la «Terrícola», con un marciano inquisidor; y mientras ella realza 
la belleza de su planeta, el marciano presenta elocuentes pruebas, que 
atestiguan los peores desastres medioambientales ocasionados por la hu-
manidad. Al momento más álgido irrumpe un niño, hijo de la mujer, 
quien persigue a su conejo. El encuentro entre ambos conmoverá al 
tribunal y la balanza se inclinará a nuestro favor. 

El nivel paratextual contribuye a crear una expectativa de lectura. El 
título predispone al lector hacia un tema concreto, el planeta, al que 
aborda desde una perspectiva problematizadora. A su vez, el enunciado 
«se examina» predispone a la introspección, y nos sitúa ante una acción 
inmanente, cuyo efecto permanece dentro del sujeto20. En el prólogo, el 
autor continúa guiando al lector hacia un tipo de lectura concreto, y 
le explicita que el cuento pertenece al género de la ciencia-ficción21. 
Desde el punto de vista moral, la ciencia ficción presenta al lector dile-
mas morales y éticos para su exploración, como las consecuencias que 
acarrean las decisiones de índole ecológico22. Otro paratexto es la colec-
ción «Duende verde», que continúa insinuando un tema ecológico; y fi-
nalmente destacan las ilustraciones, que sugieren la atmósfera emocional. 
Aplomo, expectación y miedo transmite la delegada al inicio del debate 
(p. 104). Una segunda ilustración guía el foco visual hacia el baúl, objeto 
de alto contenido simbólico que evoca misterio y sorpresa. Su sombra 
parece resaltar la magnitud de las pruebas, sugiriendo cuánto “pesa” la 

19  En 1988, la obra fue incluida en 1988 en la Selección Internacional de Literatura 
Infantil y Juvenil «The White Ravens», por la Biblioteca Internacional de Münich, 
como los 200 mejores libros del mundo.

20  Yepes y Aranguren, 2006, p. 22. 
21  Cañizo, 1994, p. 5. 
22  Brown y Stephens, 1995, pp. 32-33. 
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ausencia de valores; de ahí la mirada iracunda del inquisidor (p. 107). 
La tercera ilustración muestra a la mujer, mientras amplifica la Pequeña 
Serenata Noctura de Mozart, en sus últimos intentos por salir airosa. La 
mano que esconde su boca insinúa angustia y vergüenza (p. 108). Final-
mente destaca una imagen que ilustra el feliz encuentro entre el niño y 
su conejo, lo que propicia la identificación del lector y su compromiso 
con el planeta (p. 112). 

En el nivel textual, la historia se localiza en una galaxia desconoci-
da, que actúa como sede interplanetaria de la O.G.U. Las coordenadas 
espaciales (un juicio en la galaxia) favorecen que el niño salga de su 
contexto reducido, sitúe a su planeta en un contexto más amplio y lo 
vea desde otras perspectivas. Por otra parte, el nombre de la organiza-
ción (O.G.U.) ofrece un paralelismo con Naciones Unidas (O.N.U.) y 
su procedimiento para invitar a un país miembro. Es un guiño al lector 
adulto, uno de los dos destinatarios de la literatura infantil al que alude 
Rosa Tabernero23, ofreciéndole un contexto histórico que sólo él será 
capaz de apreciar. 

La trama predispone al niño a la empatía, mediante un tópico fa-
miliar, como es la rendición de un examen. La estructura básica del 
cuento infantil organiza la historia, que a su vez engarza con las fases 
del debate, y con las emociones que irá experimentando la mujer: se-
guridad y aplomo al comienzo («¡Menos mal que ella confiaba mu-
cho en las pruebas que llevaba preparadas!», p. 106.); angustia y miedo 
durante el examen («Desesperada, puso en marcha un magnetófono»,  
p. 108); sorpresa y alegría al final («La delegada lanzó un grito de ale-
gría», p. 115). ¿Por qué peligra el buen resultado del examen, si la mujer 
es competente? Para Jack Zipes, la función del conflicto es mostrarnos 
«cuáles son nuestras carencias y cómo se debe organizar el mundo de 
manera diferente para que recibamos lo que necesitamos»24. La respuesta 
asoma del baúl: «imágenes de Hiroshima después de la bomba atómica», 
«la maqueta de un misil», «vistas de una ciudad cubierta por la bóveda 
turbia de la contaminación», «el documental de un suburbio lleno de 
chabolas y ratas, charcos y basuras» (pp. 107-108). ¿De qué carecen las 
 
 
 

23  Tabernero, 2005, p. 234. 
24  Zipes, 2014, p. 46. 
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pruebas? Justamente de valores; hay desorden con los desechos, irres-
ponsabilidad ante las armas, ausencia de solidaridad y justicia interge-
neracional. Dichas pruebas eclipsan el bello canto con que la Terrícola 
celebra a la naturaleza: 

Cantó las excelencias de la Tierra. Describió y alabó la ingente obra de la 
humanidad, a la cual tenía el honor de representar. Habló de la cultura, del 
arte, de la ciencia, de la música, de los chipirones en su tinta, de las cigalas a 
la plancha, de las pirámides de Egipto, de la Venus de Milo, de la tortilla de 
patatas, de las puestas de sol a la orilla del mar, del arco iris, de las auroras 
boreales, de las migas de chocolate, de los helados de tutifruti… De todo. Y 
terminó con un ‘¡Viva la Tierra!’25. 

Las carencias nos entroncan con el tema, que es la autocrítica de la 
humanidad por su comportamiento ecológico. Así, desde la lingüística 
del texto y los estudios de Juan Senís, el valor estudiado coincide con el 
«tema o tópico global»26. 

Finalmente están los personajes. Como sostiene María Nikolajeva27, la 
literatura infantil tiende a orientarse hacia la trama, de ahí que recurra 
con frecuencia al personaje colectivo, sin entrar en mayores caracteri-
zaciones sicológicas. Es el caso de este cuento y del tribunal de extrate-
rrestres, cuyo único rol es aprobar o rechazar. La finalidad humorística 
de su caracterización, refleja los sentimientos de la protagonista y el 
ambiente hostil en el que se encuentra: 

¡Menudo tribunal! Unos eran gigantes verdosos, parecidos a los reptiles 
prehistóricos de la Tierra. […]. Aquel otro que la miraba fijamente era todo 
ojos: catorce o quince grandes ojos, gelatinosos y sanguinolentos, unidos 
entre sí por unos hilos, como si los llevase arracimados un vendedor de 
globos (p. 103). 

Las exclamaciones que dirigen en un lenguaje ininteligible, enjuician 
nuestras malas prácticas medioambientales: [«Y terminó con un ‘¡Viva la 
Tierra!’ que nadie coreó. No se oyó ni un aplauso». p. 106]. Luego está 
el antagonista, caracterizado en términos humorísticos que destacan su 
 
 

25  Cañizo, 1994, p. 105. 
26  Senís, 2010, p. 47. 
27  Nikolajeva, 2014, p. 38. 
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fealdad: «El marciano reptaba como una babosa gigante» (pp. 106-107). 
Personaje ambiguo, cumple el rol de adversario al oponerse a los planes 
de la mujer, a la vez que es sincero en sus pruebas y demuestra dominio 
de sí mismo al momento en que la mujer lo descalifica: «¡Aqueroso mar-
ciano! ¡Bicho repugnante! ¡Acusica, Barrabás, en el infierno te verás! –le 
espetó la delegada a su adversario en voz baja» (p. 106). La protagonista 
es la Terrícola, porque a nivel de discurso el narrador focaliza en su ma-
yor parte a través de ella. Es madre, hecho que despierta en el niño una 
relación afectiva. Su caracterización es humana y sus defectos favorecen 
su credibilidad moral como personaje y resultan graciosos para el niño 
lector. Como personaje adulto, brinda seguridad al lector, quien confía 
en sus capacidades para defender al planeta. Sin embargo, el desenlace 
nos sorprende: 

Su hijo irrumpió en el hemiciclo, persiguiendo a un conejillo blanco que 
corría hacia el estrado. 

–Pero ¿qué haces? ¿No te he dicho que te quedes quieto ahí fuera? ¡Esto 
es muy importante! 

–Es que Toni se ha asustado. Se nos ha acercado una especie de pulpo 
bizco con muletas y él ha huido. ¡Tiene mucho miedo! ¡Ayúdame! 

–No puedo distraerme ahora. ¡Es un momento crucial para la Tierra! 
¡Deja ese conejo y vete! (pp. 113-114). 

En su ofuscación por limpiar el buen nombre de la Tierra, ella ignora 
el argumento más convincente: el amor que prodiga su hijo hacia el 
conejo. Como sostienen Miguel Ayerbe y Martin Simmonson, lo que 
lleva, en los cuentos, al triunfo de los niños es el amor y el don de sí mis-
mos28. Bien lo ilustra esta sencilla, aunque contundente, lección moral. 

Conclusión

El presente trabajo profundizó en el rol educativo de la literatura 
infantil, decisivo en sus orígenes en cuanto propició la eclosión de los 
entrañables cuentos populares del siglo xix. El discurso narrativo infan-
til, que desde sus inicios funge como una simbiosis del docere et delectare 
que para Horacio subyace en la obra literaria, comparte asimismo la 
doble dimensión ética y estética inherente al discurso narrativo29. La 
potencialidad educativa del discurso narrativo ha sido ampliamente re-

28  Ayerbe y Simonson, 2010, pp. 69-70. 
29  Llano, 2006; Spang, 1988.  
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conocida desde el ámbito académico, si bien aún no se ha explorado en 
profundidad cómo ocurre este proceso en la narrativa infantil. Aquí radi-
ca el aporte de este estudio, que ilustra una ruta para estudiar los valores 
en los relatos. Esto ocurre a partir de algunos procedimientos narrativos 
que impactarán de un modo ético y emocional al lector, propiciando el 
conocimiento y la adhesión al valor sugerido por la narración. 

Se analizó un cuento capaz de promover el respeto al medioambien-
te desde «un máximo grado de elaboración literaria y un mínimo de 
contenido didáctico-ambiental», en palabras de María José Caamaño-
Rojo30. Desde la lingüística del texto y los estudios de Juan Senís31, aquí 
el valor subyace en las profundidades de la macroestructura del texto y 
su presencia es «implícita». Su análisis rescata cómo «la buena literatura, 
sin ser didáctica, educa»32 y sugiere que la fuerza educativa emerge des-
de la fuerza literaria, propia de obras bien configuradas en su aspecto 
estético y ficcional. 

Asimismo, el trabajo contribuyó a trazar el aporte específico de li-
teratura infantil al estudio del medioambiente, al proponer una extensa 
área de análisis. Mediante un corpus conformado por 35 narraciones 
infantiles, se ejemplificó cómo la narrativa infantil acoge algunos prin-
cipios ecocríticos, desde un ámbito que presenta donde la naturaleza 
asume distintos roles, valores y perspectivas de representación. Al ejem-
plificar algunos de sus postulados esenciales, la narrativa infantil ofrece 
un aporte concreto a los estudios ecocríticos, con amplia proyección a 
la educación medioambiental. 
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Los veinte trabajos reunidos en el presente libro provienen de dos encuentros internacio-
nales sobre «Ecología y medioambiente en las literaturas hispánicas» (Delhi, 2019 y Pamplona, 
2020). El lector podrá apreciar en esta selección una amplia variedad de enfoques que 
van desde el análisis filológico de aspectos puntuales de la naturaleza presentes en textos 
literarios hasta la aplicación de teorías ecocríticas a obras y autores, en concreto del 
ámbito hispánico de las dos orillas. Esta colección de aproximaciones pretende ser, desde 
su parcialidad, una invitación a la reflexión estético-literaria, pero sobre todo medioam-
biental, acerca de esta nuestra casa común que vive tiempos tan convulsos.
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