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RESUMEN 

 

El presente estudio aborda el tema de las funciones del lenguaje de Roman Jakobson dentro de la 

obra Los Cuentos de Beedle el Bardo (2008) de J.K. Rowling. Análisis realizado en función de  

los diálogos de cada cuento, es decir, donde la  perspectiva primordial era la de los actantes. Para 

la presente se necesitó una metodología totalmente documental puesto que el objetivo intenta 

encontrar el impacto de cada función en relación con los elementos de la comunicación que se 

presentan en los cuentos. La base para el trabajo fue un estudio literario que permitió conocer la 

estructura de los textos. A continuación se pudo extraer ejemplos que den una visión global del 

fenómeno que se desenvuelve en la narración.  

 

PALABRAS CLAVES: FUNCIONES DEL LENGUAJE, ELEMENTOS DE LA 

COMUNICACIÓN, LOS CUENTOS DE BEEDLE EL BARDO, ANÁLISIS LITERARIO. 
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ABSTRACT 

This study tackles Roman Jakobson’s issue about the theme of the functions of the language 

within J.K. Rowling´s The Tales of Beedle the Bard (2008). The analysis was done upon the 

dialogues in each tale, where the main perspective was that of the main characters. The 

methodology was totally documentary, given the objetive that was finding each funtion’s impact 

related to the elements of comunication that apear ineach story. This work was base don a literary 

study that led to the kwoledge of the test’s structure. The folowing part included an extract of 

xamples that provide with a global view of the phenomenon that is developed through the 

narrative. 

KEYWORDS: FUNCTIONS OF THE LANGUAGE, ELEMENTS OF COMUNICATION, 

THE TALES OF BEEDLE THE BARD, LITERARY ANALYSIS. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las funciones del lenguaje de Roman Jakobson, son un postulado que se relaciona 

con los elementos de la comunicación, ya que estos hacen uso de las funciones para diferentes 

fines en el proceso comunicativo. El libro Los cuentos de Beedle el Bardo (2008) contiene 

cinco relatos que se encargan de brindar una lección moral para los lectores. Este libro es de 

la escritora J.K. Rowling, quien lo publicó como un complemento a la saga de Harry Potter. 

La presente investigación pretende dar a conocer cómo trabajan las funciones del lenguaje 

de Jakobson dentro de cada uno de estos cuentos. 

Para determinar esta labor, es necesario estudiar las funciones y comprenderlas, 

explicar los elementos de la comunicación ya que se relacionan entre sí, lo que da apertura a 

la posibilidad de entender la conexión que tienen ambos elementos dentro de un proceso 

comunicativo. También se realiza un análisis de los cuentos ya que es la manera de conocer 

la estructura que los compone y partiendo de ese punto se puede identificar las funciones que 

existen dentro de cada narración.  

En el primer capítulo se explica el problema por el cual se ha generado esta 

investigación. Es de suma importancia plantear los objetivos que serán el fin del trabajo que 

se llevará a cabo. También se plantearán preguntas que sean de ayuda para desarrollar la 

investigación, por lo que estarán relacionadas con los objetivos. La justificación aborda la 

importancia de realizar esta investigación, ya que es en donde se explican de forma breve las 

variables, los campos que se relacionan con el tema y lo que se espera conseguir.  

En el segundo capítulo se exponen investigaciones previas que puedan ser de apoyo 

para este tema. Posteriormente se desarrollarán las variables, es decir que se va a explicar 

tanto las funciones, los elementos de la comunicación, cómo se relacionan ambos temas y el 

análisis literario de los cuentos. Se precisa dar a conocer la definición de los términos básicos, 

una breve explicación de ambas variables y por supuesto, las leyes que respaldan la 

investigación, con una breve interpretación.  
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El tercer capítulo explica la metodología usada en la investigación, es decir, que se 

aclara el tipo y nivel de investigación, con el uso de las citas. Es también en donde se habla 

sobre la población y muestra, en este caso se justifica la falta de usar una población para 

recolectar datos. No se puede olvidar que aquí va el cuadro de operacionalización de 

variables, ya que es una forma de desglosar los temas que serán parte del marco teórico. Se 

habla de la recolección de datos y del análisis, para esta investigación es el lugar donde se 

expondrán los resultados de los estudios realizados a los cuentos. 

El capítulo cuatro se compone de las conclusiones y recomendaciones, las cuales 

responden a los objetivos, por lo que si los capítulos anteriores fueron desarrollados en base 

a los objetivos, las conclusiones se podrán explicar con los resultados de todos los análisis. 

De la misma manera las recomendaciones se forman en relación a las conclusiones, por tanto 

es una cadena de correspondencia siempre que la investigación haya seguido el camino 

planteado por los objetivos.  

Finalmente el capítulo cinco es la propuesta, un ensayo argumentativo sobre todo el 

tema, el ensayo se compondrá de tres tesis de introducción, las cuales serán argumentadas 

dentro de seis párrafos de desarrollo, lo que finalmente llevará a tres conclusiones. Lo 

importante de este capítulo será que se podrá explicar todo el tema desarrollado en los 

capítulos anteriores, es decir que se hablará de toda la parte teórica con los resultados de los 

análisis. Por supuesto las últimas páginas son para la bibliografía que fue de apoyo para 

realizar todo este trabajo. 

De esta manera está formada la estructura para hablar de las funciones de Jakobson 

dentro de Los cuentos de Beedle el Bardo (2008) de J.K. Rowling.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las funciones del lenguaje, son los propósitos que se esperan llevar a cabo con los 

elementos usados para la comunicación. Niño (2004) dice:  

“Bühler retoma el esquema de Platón en que se dice que el lenguaje es un «organum» para 

«comunicar uno a otro algo sobre las cosas». Con base en este esquema replantea un nuevo modelo 

que le sirve para explicar precisamente las «funciones semánticas del signo lingüístico»” (pg. 112).  

Por lo que se puede reconocer en su estudio tres funciones: apelativa, expresiva y 

representativa; sin embargo, Jakobson que es de quien se tomará la visión, agrega tres 

funciones más, y les da los siguientes nombres: referencial, emotiva, conativa, estética, fática 

y metalingüística. Es así que Jakobson pretende explicar de manera más detallada los 

diferentes propósitos de la comunicación. 

No se puede olvidar también que al hablar de estas funciones, se las relaciona de 

forma directa con los elementos de la comunicación y por ello, sería prácticamente imposible 

analizar sin hacer algún tipo de referencia. 

Harry Potter es el nombre la saga de la escritora J.K. Rowling, que mundialmente ha 

sido leída; solo del último libro de la serie, se vendieron alrededor de doce millones de copias, 

tras su publicación. La saga de Harry Potter ha cambiado los porcentajes de lectura de niños 

y jóvenes alrededor del mundo. En el libro Harry Potter y las reliquias de la muerte, se puede 

observar “El cuento de los tres hermanos”, que pertenece al libro Los cuentos de Beedle el 

Bardo (2008) los que pese a ser realmente cortos, cumplen con las funciones del Lenguaje 

planteadas por Jakobson. 

Los análisis llevados a cabo sobre este tema de Harry Potter, han sido de múltiples 

tipos, sin embargo, hasta el momento no se ha dado un análisis sobre las funciones del 

lenguaje de Jakobson en los libros mencionados. En estos cuentos tampoco se han encontrado 

investigaciones de este tipo, pero se puede llegar hacer un gran análisis con esta pequeña 
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temática, ya que hay que recordar que por más corto que sea un relato encierra muchos 

elementos de todo tipo. Por ello éste análisis es solo una parte del todo, específicamente de 

la pragmática del mismo, por tanto aún queda a disposición el análisis en los otros campos. 

Con lo que es posible llegar a darse cuenta que la realidad que encierra el escribir es más que 

solo escribir, es saber llegar al emisor, es transmitir el mensaje, usar el canal adecuado, usar 

el código pertinente, manejar el contexto con éxito para que algo tan pequeño como un cuento 

se vuelva tan grande como lo es Harry Potter. 

Se espera que el análisis de este trabajo, ayude a demostrar la teoría de Jakobson de 

que todas las funciones, se encuentran en una comunicación, o por el contrario, que puede 

hacer falta alguna de las funciones, es decir, que no siempre se  presentan todas en un proceso 

comunicativo. Otro punto es el de abrir las puertas para que se den más análisis en otras 

índoles de esta pequeña obra, pues queda mucho por descubrir. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo se presentan las funciones del lenguaje de Jakobson en Los cuentos de Beedle el 

Bardo a través de su análisis literario? 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar las Funciones del lenguaje de Jakobson, en Los cuentos de Beedle el 

Bardo de la autora J.K. Rowling, mediante su estudio literario, para la comprensión 

de su labor dentro de la obra. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Definir y ejemplificar el concepto de las funciones de 

Jakobson, mediante la investigación bibliográfica. 

 Realizar un análisis literario de Los cuentos de Beedle el Bardo, 

para la comprensión de su estructura. 

 Describir las funciones de Jakobson en cada uno de Los cuentos 

de Beedle el Bardo, mediante su análisis. 
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PREGUNTAS DIRECTRICES 

 ¿De qué se tratan las funciones del lenguaje planteadas por Jakobson? 

 ¿Cómo se pueden ejemplificar las funciones dentro de Los cuentos de Beedle el 

Bardo? 

 ¿Cómo se pueden analizar Los cuentos de Beedle el Bardo mediante un análisis 

literario? 

 ¿Cómo se presentan las funciones de Jakobson  en Los cuentos de Beedle el Bardo? 

JUSTIFICACIÓN 

Es de vital importancia, el desarrollo de trabajos de análisis que permitan demostrar 

todo tipo de teorías: sociolingüística, lingüísticas, gramaticales, literarias, pragmáticas, 

semióticas, semánticas, entre otras. La tradición literaria ha consistido en realizar análisis de 

las obras de tal manera que existe una monotonía.  Estos análisis se desarrollan de los mismos 

textos, cuando todavía queda un gran mundo literario sin explorar. El hecho de intentar algo 

nuevo, pese a la casi nula información relacionada, nos da una gran pauta de la poca 

importancia que le damos a estos temas. Es por ello que realizar un trabajo de esta temática,  

permite la apertura de nuevas puertas para futuras investigaciones. 

Una investigación que analiza las funciones del lenguaje, en este caso  en referencia 

a la propuesta de Roman Jakobson,  permitió trabajar el discurso escrito, empezando por el 

uso que se le da, por medio de un relato corto para transmitir un mensaje. A su vez se podrán 

estudiar las funciones que componen el lenguaje, y demostrar también, si un libro de cuentos 

cortos como Los Cuentos de Beedle el Bardo (2008), contiene la propuesta de este lingüista. 

Este tipo de estudio, tiene enfoques de tipo lingüístico y pragmático. Lingüístico ya 

que se trata de las funciones del lenguaje, por lo que en primer lugar será necesario: 

explicarlas, comprenderlas y ejemplificarlas. Posteriormente, se podrá proceder a 

encontrarlas dentro del objeto de estudio. Además, se puede demostrar que el lenguaje -en 
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este caso escrito-, se compone en su totalidad de las ya mencionadas funciones para poder 

transmitir un mensaje. 

El enfoque pragmático dentro de cualquier tema, ayuda a comprender mucho mejor 

el mensaje, el contexto, el lenguaje y quien lo usa, pues es necesario saber el empleo que una 

persona puede darle al lenguaje para transmitir sus ideas, por lo que también es importante 

saber qué es lo que sucede alrededor para que el comunicado se componga de dicha forma y 

no de otra. Por supuesto no puede faltar el comprender al usuario del lenguaje, puesto que 

todo lo que internamente ha formado parte de sus experiencias y conocimientos, serán a su 

vez las razones por las que haya construido sus mensaje de esa manera. En Los Cuentos de 

Beedle el Bardo (2008), la comprensión de todo lo detallado con anterioridad, será de ayuda 

para la interpretación de cosas que quizás se escapaban y hasta poder apreciarlos de forma 

correcta frente a la lectura y análisis literario que necesariamente se debe hacer. Concluyendo 

con el contraste de ambos puntos de vista. 

El trabajo permite que se abran nuevos enfoques de investigación en este tema o sobre 

este libro, ya que no se los han explorado desde esta perspectiva. Se puede también elaborar 

un ensayo que explique todo el análisis realizado y que a su vez plantee nuevas incógnitas 

para los futuros estudios. Los resultados de esta tesis sirven para entender el manejo de la 

comunicación dentro de estos cuentos, al mismo tiempo se puede ver la predominancia que 

tienen las funciones en cada relato. El informe es un aporte novedoso para estos dos 

planteamientos y para el estudio de este libro. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES  

Para el presente trabajo, se han buscado investigaciones previas que permitan servir 

de guía y ayuden a mantener el enfoque del tema, por lo que se puedo destacar lo siguiente. 

Como ya se ha mencionado con anterioridad, la información que relaciona la teoría 

de Jakobson, con el análisis de Los cuentos de Beedle el Bardo es realmente escasa, ya que 

de por sí otros tipos de análisis para este libro, son prácticamente inexistentes. El enfoque 

central de investigación ha sido en su mayoría de los libros de la saga. Existen muchos tipos 

de investigaciones que van de libro en libro, tratando de comprender: la parte psicológica, el 

análisis comparativo entre sagas, el análisis individual de cada obra de la saga, pero se alejan 

de este libro de cuentos. Hay que recordar que dentro del último libro, se encuentra un cuento 

que, cabe destacar, es una de las partes más importantes y determinantes de la trama. Pese a 

ser bastante corto, se ha logrado hallar pocas investigaciones, y de hecho ninguna que lo 

relacione de forma directa con la lingüística y la pragmática.  

Para Natalia González de la Llana Fernández, en su investigación “Metaficción en 

The Tales of Beedle the Bard de J.K. Rowling” en la Universidad Técnica de Aquisgrán, en 

el año 2010, establece que: 

“los complejos juegos entre autor, traductor, etc., la intertextualidad, el uso de los 

paratextos, todo ello contribuye a revelar el artificio que es realmente cualquier texto 

literario, desmontando la ilusión de realidad que caracteriza a las narraciones canónicas 

dirigidas tradicionalmente a los niños(…) Por otra parte, en esta obra concreta, nos parece 

que Rowling favorece mucho más este aspecto de la metaficción como juego, como guiño 

al lector infantil (o no tan infantil) que conoce ya la saga de Harry Potter y disfruta viendo 

cómo los relatos de Beedle nombrados en el séptimo volumen se convierten en un libro 

de verdad”. Espéculo. Revista de estudios literarios. Universidad Complutense de Madrid 
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Para Adrián Bertorello, en su investigación “La función poética del lenguaje en el 

discurso filosófico de M. Heidegger. Una interpretación del estilo heideggeriano desde V. 

Shklovski y R. Jakobson”, en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 

Centro de Estudios Filosóficos “Eugenio Pucciarelli”, Argentina, en el año 2010, establece 

que  

Heidegger señala expresamente que la función referencial común a la poesía y a la filosofía es 

hacer visible el mundo a los otros que están ciegos: “La poesía no es otra cosa que el simple 

expresarse (zum Wort kommen), es decir, descubrirse de la existencia como ser en el mundo. Con 

lo expresado se vuelve, para los otros que desde antes están ciegos, visible por primera vez el 

mundo. Revista de Filosofía, vol. XXII, N° 2, 2010 / ISSN 1016-913X 

 

Para Edgar Roberto Kirchof, en su investigación “Literatura como lenguaje: el legado 

de Roman Jakobson” en el Programa de Post Graduación en Educación de la Universidad 

Luterana de Brasil en el años 2009, establece que: 

el legado de Jakobson permanece vivo actualmente no apenas a través de los teóricos que 

continúan empleando, aunque sea tácitamente, métodos y conceptos desarrollados en el interior 

de las reflexiones jakobsonianas. Los brillantes análisis literarios realizados a lo largo de su vida 

todavía sirven como punto de partida para varios estudios contemporáneos, especialmente en el 

campo de la poesía, pues, al contrario de lo que afirmaron algunos opositores de la poética 

formalista – estructuralista5, la propuesta de Roman Jakobson demostró no ser estática ni tampoco 

a-histórica: a pesar de haber sido fuertemente influenciado por las categorías lingüísticas 

opositivas de Saussure, Jakobson supo redefinirlas en términos de complementariedad6, lo que le 

permitió tratar de la literatura –así como de cualquier otro sistema de signos. Tanto desde el punto 

vista sincrónico como diacrónico. ANTARES, n°2, jul.- dic. 2009. 

Para Andrea Sofía Narváez, en su investigación: “Análisis semiótico de los horrocrux 

de la saga Harry Potter de J.K. Rowling y su relación con los códigos socioculturales” en el 

Proyecto de graduación presentado como requisito para optar por el Grado de Licenciatura 

en Ciencias de la Educación mención en Lenguaje y Literatura en Ecuador en el año 2016, 

establece que:  

En estos todos los códigos socioculturales están, son todos y nada a la vez: dinámica del 

desvanecimiento de la referencia y negación de la historia. Así la subjetividad del lector se limita, 

convirtiéndose en el puerto donde van a parar todos los ríos de una comunicación imposible (el 

mundo mágico – el mundo muggle) que verifica la génesis de la sociedad capitalista donde las 

diferencias son cosa sentada, inalterables. Universidad Central del Ecuador, Enero de 2016. 
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 FUNCIONES DEL LENGUAJE DE ROMAN JAKOBSON  

CLASIFICACIÓN DE LAS FUNCIONES DEL LENGUAJE DE ROMAN 

JAKOBSON 

Función emotiva 

La función emotiva se refiere a lo que el mensaje aporta por parte del emisor, de 

manera que lleva ciertas característica, las cuales intentan conmover al receptor. Zecchetto 

(2002) dice: “es una función que desea provocar una reacción emotiva de los destinatarios. 

Se trata, pues, de mensajes subjetivos aptos para emocionar o tocar los sentimientos” (pg. 

78) Por tanto esta función representa la forma en que el mensaje hace uso de las emociones, 

para poder ser de impacto para el perceptor, de esta manera el mensaje puede ser captado con 

mayor facilidad y aceptación por la persona o las personas que lo receptan.  

Castruita (2010) aporta: “Detalla algunos aspectos personales del emisor: mensaje 

que refleja una aportación del ser humano que lo provoca. Así, puede ser: enternecedor, 

lastimero, conmovedor, sensible, emocional, etcétera. Por otra parte, puede ser efusivo, 

explícito, vehemente, afectuoso, apasionado, etcétera” (pg. 25). Entonces se puede 

comprender que esta función expone el accionar del emisor dentro del mensaje, es decir que 

nos da un vistazo a lo que de forma implícita intenta transmitir el emisor dentro de las ideas 

que expone al perceptor, así mismo, se aprecia la forma en que lo hace, ya sea un mensaje 

cargado de energía o que intente pasar desapercibido, pero que sin embargo sea significativo.  

Ejemplos 

El mago y el cazo saltarín  

 «Con la sincera esperanza, hijo mío, de que nunca la necesites.» (Contexto: 

Mensaje escrito del padre del mago a su hijo.)  
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 «¡Me importan un rábano las verrugas de tu nieta!» (Contexto: gritó el mago 

y cerró la puerta con brusquedad.) 

 «¡Repugnante cacharro!» (Contexto: gritó el mago, intentando lanzarle un 

hechizo, limpiarlo y obligarlo a salir, sin conseguirlo.) 

 «¡Pues yo tengo hambre ahora!» (Contexto: bramó el mago, y le cerró la 

puerta en las narices.) 

 «¡Silencio! ¡Silencio!» (Contexto: chillaba el mago intentando todo por hacer 

que el cazo se callara, sin conseguirlo) 

 «¡Venid! ¡Dejad que os cure, os alivie y os consuele! ¡Tengo el cazo de mi 

padre y solucionaré todos vuestros problemas!» (Contexto: gritó y salió 

corriendo de la casa) 

La fuente de la buena fortuna  

 «¡En la fuente sólo puede bañarse una persona! ¡Cómo si no fuera bastante 

difícil decidir cuál de las tres se bañará! ¡Sólo falta que añadamos uno más!» 

(Contexto: Asha y Altheda molestas por la intromisión de Sir Desventura) 

 «¡Hombre de poca fe!» (Contexto: le reprendió Amata molesta por el intento 

de Sir Desventura de irse) 

 «¡Ánimo, amigos! ¡No os rindáis!» (Contexto: Altheda los animó a seguir 

adelante) 

 «¡Estoy curada!» (Contexto: exclamó Asha al sentirse bien después de tomar 

la pócima preparada por Altheda) 
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 «¡Si puedo curar esa enfermedad, ganaré muchísimo oro!» (Contexto: 

exclamó Altheda emocionada) 

El corazón peludo del brujo 

 «Sus corazones debe estar resecos como cáscaras por culpa de los lloriqueos 

de esos críos» (Contexto: se burlaba el brujo de sus amigos que ya tenían 

familia 

 «El primer criado expresó la pena que sentía por él, pues pese a toda su 

riqueza y poder seguía sin tener nadie que lo amara» (Contexto: expresaba 

pena por el brujo que se encontraba solo) 

 «Pero su compañero, riendo con burla, le preguntó por qué creía que un 

hombre con tanto oro y dueño de tan grandioso castillo no había conseguido 

una esposa» (Contexto: el criado se burlaba de la soledad del brujo) 

 «Pero ¿qué has hecho?» (Contexto: la doncella se lamentó al ver el corazón 

fuera de su lugar) 

 «Tras jurar que nunca se dejaría gobernar por su corazón, se lo sacó del 

pecho a cuchilladas.» 

Babbitty Rabbitty y su Cepa Carcajeante 

 «¡Debo de ofrecer un aspecto ridículo para que una vieja lavandera ría de esa 

forma!» (Contexto: dijo el rey molesto) 
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 «¡Estoy cansado de tanto practicar! ¿Cuándo podré realizar hechizos ante 

mis súbditos, Hechicero Mayor?» (Contexto: dijo el rey molesto por no tener 

avances) 

 «¡Bruja miserable!» (Contexto: bramó el Charlatán molesto con Babbitty) 

 «¿Qué pasará, señor, si el rey intenta realizar un hechizo que Babbitty no 

pueda ejecutar?» (Contexto: Preguntó la lavandera inquieta frente a esa 

posibilidad) 

 «¿Por qué no funciona?» (Contexto: le gritó el rey desconcertado al 

Charlatán) 

La Fábula de los Tres Hermanos 

 «La muerte les habló. Estaba contrariada porque acababa de perder a tres 

posibles víctimas» (Contexto: los hermanos no murieron en el río) 

 «Fingiendo felicitar a los tres hermanos por sus poderes mágicos, les dijo 

que cada uno tenía opción a un premio por haber sido lo bastante listo para 

eludirla» (Contexto: pretende alabar los poderes de los tres hermanos) 

 «El hermano mayor, que era un hombre muy combativo, pidió la varita 

mágica más poderosa que existiera, una varita capaz de hacerle ganar todos 

los duelos a su propietario; en definitiva ¡una varita digna de un mago que 

había vencido a la Muerte!» (Contexto: el hermano mayor quería tener el 

poder en una varita) 

 «El hermano mediano, que era muy arrogante, quiso humillar aún más a la 

Muerte, y le pidió que le concediera el poder de devolver la vida a los 
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muertos» (Contexto: el hermano del medio quería irse en contra de las leyes 

naturales) 

 «la Muerte le preguntó al hermano menor qué deseaba» (Contexto: para 

poder cumplirle su regalo) 

 «Le pidió algo que le permitiera marcharse de aquel lugar sin que ella 

pudiera seguirlo» (Contexto: el hermano menor quería que la muerte no 

tuviera oportunidad de encontrarlo) 

 «Se jactó por todo lo alto de la poderosa varita mágica que le había 

arrebatado a la propia Muerte, y de lo invencible que se había vuelto gracias 

a ella» (Contexto: el hermano mayor presumió la varita sin pensar en las 

consecuencias) 

Función apelativa  

La función apelativa o también llamada conativa, se refiere a la manera en que el 

mensaje puede hacer reaccionar al perceptor, es decir la forma en que lo afecta, dice 

Zecchetto (2002): “sirve para establecer el contacto entre el emisor y el destinatario. (…) Son 

conativos todos aquellos mensajes destinados a mover al sujeto a actuar” (pg. 77). Así 

entonces dentro en el proceso de la comunicación, esta función demuestra la manera en que 

el mensaje hace que el perceptor o perceptores procedan, frente a la información que les ha 

sido entregada. Castruita (2010) afirma:  

Esta función advierte sobre el destinatario. Todo mensaje demanda hasta cierto punto, algo del 

sujeto humano; mínimamente que se le reconozca su función. En principio se puede decir que 

lleva un aliciente para hacer alguna cosa (que incita). Además está caracterizada con un empeño 

o esfuerzo (conativa), y a la vez, con un nombre que le conviene al sujeto humano, también se 

acompaña de una parte argumentativa o defensiva (apelativa) (pg. 26) 

Por lo antes expuesto, la función apelativa trata de generar una reacción mediante el 

mensaje en el perceptor, ya que puede como su nombre lo dice apelar para que se realice una 
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acción o convencer de algún pensamiento específico, es decir trata de encaminar de cierta 

forma al perceptor. 

Ejemplos: 

El mago y el cazo saltarín 

 «El hijo maldijo la debilitada mente de su anciano padre. Luego metió la 

zapatilla en el caldero y decidió que, a partir de ese momento, lo utilizaría como 

cubo de basura» (Contexto: después de haber leído la nota dejada por su padre) 

 «Se ha perdido, o me la han robado, y como sin ella no puedo llevar mis 

mercancías al mercado, esta noche mi familia pasará hambre» (Contexto: el 

anciano explica la necesidad de la ayuda del mago para recuperar su animal de 

carga) 

 «Mi hijo está gravemente enfermo, ¿Podría usted ayudarnos? Su padre me dijo 

que viniera si tenía algún problema» (Contexto: una joven que sollozaba, 

esperando ayuda del mago) 

 «¡Cataplum, cataplum, cataplum! El cazo seguía dando saltos con su único pie 

de latón, pero a los ruidos metálicos se añadieron rebuznos de burro y gemido 

humanos de hambre que salían de sus profundidades.» (Contexto: el cazo emitía 

sonidos de todas las enfermedades que el mago estaba ignorando en el pueblo) 

 «¡Traedme todos vuestros problemas, todas vuestras tribulaciones y todos 

vuestros males!» (Contexto: gritó el mago y recorrió la calle principal)  
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 «Y ahora qué, Cazo. Preguntó el mago, tembloroso. » (Contexto: el mago 

acababa de ayudar a todo el pueblo y esperaba que el cazo finalmente dejara de 

ser un problema) 

La fuente de la buena fortuna 

 «¡Desenvaina tu espada, caballero, y ayúdanos a lograr nuestro objetivo!» 

(Contexto: le dijo Amata enfadada al caballero) 

 «Entregadme la prueba de vuestro dolor.» (Contexto: les dijo el gusano para 

que pudieran pasar)  

 «Entregadme el fruto de vuestros esfuerzos.» (Contexto: palabras escritas en el 

suelo) 

 «Entregadme el tesoro de vuestro pasado.» (Contexto: escrito en una piedra 

lisa) 

 «¡Ya no necesito bañarme en la fuente! ¡Que se bañe Altheda!» (Contexto: 

exclamó Asha recuperando sus fuerzas) 

El corazón peludo del brujo 

 «Todo cambiará el día que quede prendado de una doncella» (Contexto: 

profetizaba la familia del brujo sobre su soltería) 

 «Hablas muy bien, Brujo, y me encantarían tus halagos si pensara que tienes 

corazón.» (Contexto: replicó la doncella frente a las palabras de amor del brujo) 

 «¡Devuélvelo a su sitio, te lo suplico!» (Contexto: suplicó la doncella con 

respecto al corazón en el cofre) 
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 «¡Ya estás curado y ahora conocerás el amor verdadero!» (Contexto: exclamó 

la doncella al ver que el corazón estaba en su lugar) 

 «La caricia de sus suaves y blancos brazos, el susurro de su aliento y la fragancia 

de su espesa cabellera rubia traspasaron como lanzas el corazón recién 

despertado del brujo. Pero en la oscuridad del largo exilio a que lo había 

condenado se había vuelto extraño, ciego y salvaje, y le surgieron apetitos 

poderosos y perversos.» (Contexto: Debido a la caricia de la doncella al brujo) 

Babbitty Rabbitty y su cepa carcajeante 

 «El rey necesita un instructor de magia. No hubo ningún mago ni ninguna bruja 

que osara ofrecerse voluntario para ocupar ese puesto, porque todos se habían 

escondido para evitar ser capturados por la Brigada de Cazadores de Brujas» 

(Contexto: el rey busca un maestro, pero persigue a todos los que practican 

magia.) 

 «Pero sólo funcionará cuando seáis digno de ella» (Contexto: el charlatán le 

explica el funcionamiento de la varita) 

 «¡Si abandonas este palacio sin mi permiso, Hechicero Mayor, mi Brigada de 

Cazadores de Brujas te perseguirán con sus sabuesos! ¡Mañana por la mañana 

me ayudarás a realizar magia ante mis cortesanos, y si alguien se ríe de mí, 

ordenaré que te corten la cabeza!» (Contexto: dijo el rey furioso frente a las 

intenciones del charlatán de abandonar el palacio) 
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 «¡Tus carcajadas van a costarme muy caras! ¡Si no me ayudas, te denunciaré 

por bruja y será a ti a quien despedacen los sabuesos del rey!» (Contexto: el 

charlatán molesto con Babbitty la amenaza) 

 «¡Primero haré desaparecer el sombrero de esa dama!» «¡Y ahora haré que mi 

caballo vuele!» (Contexto: gritó el rey anunciando los actos que iba a presentar) 

 «Esta misma mañana Sabre ha muerto tras comerse una seta venenosa! 

¡Devolvedle la via, majestad, con vuestra varita mágica!» (Contexto: pidió el 

capitán) 

 «¡Cortadlo, majestad, eso es lo que hay que hacer con las brujas perversas!» 

(Contexto: dijo el Charlatán para que cortaran el árbol que supuestamente era 

la bruja) 

 «¡A un mago no se lo puede mar cortándolo por la mitad! ¡Si no me creéis, 

agarrad ese hacha y cortad en dos al Hechicero Mayor!» (Contexto: dijo 

Babbitty para que el charlatán fuera puesto en evidencia) 

 «¡Pídeme lo que quieras! ¡Haré cualquier cosa!» (Contexto: gritó el rey idiota 

a la cepa, implorando perdón) 

 «¡Levantaréis una estatua de Babbitty y la pondréis encima de mí, en memoria 

de vuestra pobre lavandera y para que siempre recordéis vuestra estupidez!» 

(Contexto: dijo la cepa como una forma de redimir a la lavandera) 

La fábula de los Tres Hermanos 
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 «Esta se encaminó hacía un saúco que había en la orilla del río, hizo una varita 

con una rama y se la entregó» (Contexto: la muerte le fabricó una varita al 

hermano mayor) 

 «La Muerte sacó una piedra de la orilla del río y se la entregó, diciéndole que 

la piedra tendría el poder de resucitar a los difuntos.» (Contexto: la muerte le 

otorgó la posibilidad de regresar a los muertos al hermanos del medio) 

 «Y la Muerte, de mala gana, le entregó su propia capa invisible.» (Contexto: le 

entregó la manera de no volverle a ver al hermanos menor) 

Función estética 

La función estética o también llamada poética, se refiere al uso del lenguaje dentro 

del mensaje, dice Zecchetto (2002): “está centrada en la forma del lenguaje y desarrolla la 

dimensión poética o artística de los mensajes, abiertos a interpretaciones múltiples por el 

modo en que son construidos” (pg.78). Por tanto, se entiende que la función estética, se centra 

en la parte del mensaje que se encarga de armarlo, adecuando al lenguaje a la intención del 

mensaje, por lo que existen deferentes formas de usarlo, es aquí en donde se puede evidenciar 

los tipos de lenguaje. Castruita (2010) enuncia:  

Se refiere al mensaje y al lenguaje, la forma como el artista (poeta) se relaciona con el trabajo 

literario, dándole firmeza a partir de diversos elementos literarios. Además, es necesario entender 

cómo la función poética permite que en determinada forma el mensaje pase a segundo términos 

para dar paso a la palabra, al lenguaje en su nueva manifestación llena de recursos literarios. (pg. 

27) 

 

Así como se ha expuesto anteriormente, no solo se trata del mensaje, en este plano se 

busca entender la manera en que ha sido construido, con la identificación de todas figuras 

literarias que hayan sido usadas para embellecer el mensaje, dándole de esa manera una 

característica propia del emisor, además es en esta función que se logra vislumbrar por 

completo el uso que se le da al lenguaje dentro del proceso comunicativo.  
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Ejemplos: 

El mago y el cazo saltarín  

 «Magnánimo progenitor» Adjetivación 

 «Al viejo cazo de su padre le había salido un solo pie de latón, y daba saltos en 

medo de la habitación produciendo un ruido espantoso» Personificación 

 «¡Cataplum, cataplum, cataplum!» Onomatopeya 

  «Era una joven que sollozaba como si fuera a partírsele el corazón» Símil 

 «lloraba como un bebe» Símil 

 «Aullaba como un perro» Símil 

 «leche agria» Adjetivación 

 «Queso enmohecido» Adjetivación 

 «Babosas hambrientas» Adjetivación 

La Fuente de la buena fortuna 

 «jardín encantado» Adjetivación 

 «Hombre de poca fe» metáfora  

 «el gusano volvió su asquerosa cara hacia ellos y pronunció estas palabra» 

Personificación 

 «Cuando el sol se ocultaba tras el horizonte» Topografía 

El corazón peludo del brujo  

 «retozaban como críos» Símil 



 
21 

 

 «Sus corazones deben estar resecos como cáscaras» Símil 

 «Cofre encantado de cristal»  Adjetivación 

 «peludo corazón» Adjetivación 

 «Suaves y blancos brazos, el susurro de su aliento y la fragancia de su espesa 

cabellera rubia» sinestesia  

 «Pero el corazón peludo era más fuerte que el brujo, y se negaba a desconectarse 

de sus sentidos y volver al cofre donde había pasado tanto tiempo encerrado» 

Personificación 

Babbitty Rabbitty y su cepa carcajeante  

 «Rey idiota» Adjetivación  

 «Reía tan fuerte que no tardó en desaparecer de la vista» Hipérbole 

 «mayor sabueso cazabrujas» Adjetivación 

 «la cepa río aún más fuere que antes» personificación 

 «notaréis como si os asestaran un hachazo en el costado» Símil 

 «Robusto y bigotudo conejo» Prosopografía 

La fábula de los tres hermanos 

 «A la hora del crepúsculo» Metáfora 

 «Solitaria y sinuosa carretera» Adjetivación 

 «capa invisible» Adjetivación 

 «borracho como una cuba» símil 

 «Recibió a la muerte como si fuera una vieja amiga» Símil 

 «y así, como iguales, ambos se alejaron de la vida» Símil 
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Función fática 

La Función fática se centra en mantener la comunicación abierta para que se  puedan 

transmitir las ideas entre los usuarios del lenguaje. Zecchetto (2002) afirma:  

Es la función centrada en el canal con el fin de asegurar el contacto y la relación con los demás. 

(…) Esta función tiene escaso contenido informativo y en cambio posee una alta redundancia, 

porque lo que interesa es la comunicación misma (pg.77).  

Es por esto que esta función se enfoca en mantener la conexión, ya que si esta se 

pierde, el proceso comunicativo se rompe, por lo tanto se vuelve necesario el uso reiterativo 

de ciertas características, que permiten continuar con la comunicación.  

Castruita (2010) dice: “Esta función busca verificar la posibilidad de comunicación 

por parte del emisor hacia el receptor, cometido que se liga al canal de comunicación, 

acomodándose necesariamente en algunos componentes del lenguaje, cuya función consiste 

en mantener abierto dicho canal” (pg. 26). Es por lo que depende de esta función que el enlace 

no se rompa, así que hace uso de ciertas expresiones para mantener la conexión entre emisor 

y perceptor, sin importar que en ciertas ocasiones se repitan indefinidamente algunas 

expresiones, pero asegurando por tanto que el proceso de comunicación sea continuo.  

Ejemplos 

El mago y el cazo saltarín  

 «¡Silencio! ¡Silencio!» (Chillaba el mago, trata de cortar la comunicación con 

el cazo)  

 «¡Venid! ¡Dejad que os cure, os alivie y os consuele! ¡Tengo el cazo de mi 

padre y solucionaré todos vuestros problemas!» (Trata de entablar 

comunicación con las personas del pueblo)  
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 «Y ahora qué, Cazo» (Preguntó el mago, tembloroso. Trata de mantener la 

comunicación con el cazo) 

La fuente de la buena fortuna  

 «¡Ánimo, amigos! ¡No os rindáis!» (Los exhortó Altheda, llamando la 

atención de los demás acompañantes) 

 «Buen señor, sois vos quien debe bañarse, como recompensa por vuestra 

caballerosidad» (Dijo Amata, tratando de establecer una conversación con el 

caballero) 

El corazón peludo del brujo 

 «Pero ¿qué has hecho?» (La doncella se lamentó, tratando de mantener la 

conversación)  

Babbitty Rabbitty y su Cepa Carcajeante 

 «¡Ay, majestad!» (Dijo el Charlatán, permite continuar con la conversación) 

 «¡Bruja miserable!» (Bramó el Charlatán, establece un proceso 

comunicativo con la bruja) 

 «¡Primero haré desaparecer el sombrero de esa dama!» (Exclamó el 

monarca, permite establecer un proceso comunicativo) 

 « ¡Y ahora haré que mi caballo vuele!» (Gritó, permite mantener el proceso 

comunicativo) 

 «Y ahora..» (Anunció el rey, mantiene el proceso comunicativo)  



 
24 

 

 «¡Majestad» (Dijo el capitán de la Brigada, permite empezar un proceso 

comunicativo) 

 «¡Allí, majestad, allí!» (Gritó el charlatán, permite mantener el proceso 

comunicativo) 

  «¡Necios!» (Grito la voz de Babbitty, permite empezar un proceso 

comunicativo) 

La Fábula de los Tres Hermanos 

 «La muerte les habló.» (Empieza un proceso comunicativo) 

 «la Muerte le preguntó al hermano menos qué deseaba», (permite mantener 

el proceso comunicativo) 

 Se puede determinar que el uso del canal en su mayoría es el oral-auditivo, y en 

pequeños momentos se presenta el gráfico-visual. 

Función metalingüística 

La función metalingüística se encarga de la parte que compone el lenguaje dentro de 

la comunicación, Zecchetto (2002) dice: “su función es explicar otros códigos o signos, con 

el fin de aclararlos o explicarlos, es decir, tiene como referente el lenguaje mismo” (pg.78). 

Es decir que se encarga de la clase de signo que se usa dentro de un proceso comunicativo, 

puesto que dependiendo de la manera en que se lleva a cabo la comunicación, se usan un 

determinado signo. Castruita (2010) afirma:  

Esta función señala al sistema de signos verbales (hablado o escritos) que posibilitan la edificación 

del lenguaje y se da en diversas circunstancias. Cuando en el desarrollo del mensaje se requiere 

componer la falla de funcionamiento; por ejemplo: una novela, cuyo mensaje se desborda hacia 

una observación amplia sobre lo que ahí pueden representar la soledad, la nostalgia y la tristeza, 

cuyo contenido el destinatario asimila, en función de la lengua misma, la lectura y la redacción 

(pg.26). 
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Por tanto esta función se encarga de explicar la manera en que se compone el lenguaje 

que se usa dentro de la comunicación, dependiendo del tipo de comunicación que se lleve a 

cabo, en otras palabras determina si se va a usar fonemas, grafemas o los códigos que sean 

necesarios, para poder enviar el mensaje que permita el entendimiento entre emisor y 

perceptor.  

Dado que en el libro de Los Cuentos de Beedle el Bardo  los relatos son cortos y 

tratan sobre temas específicos para dar una lección a los niños, no se ha encontrado el uso 

de la función metalingüística. 

Función referencial 

La función referencial explica todo lo que rodea a la comunicación, es decir habla 

sobre la influencia del contexto dentro del proceso comunicativo. Zeccheto (2002) afirma: 

“Sirve para designar objetos, personas, hechos, noticias, fenómenos, etc. Los mensajes 

referenciales tienen que ver con los referentes del signo, sus contextos o circunstancias. Su 

rol es,  referir y denotar.” (pg.77). Entonces lo que rodea a la conversación, es parte de la 

misma, ya que es donde se toman ciertos elementos que pueden ser usados como ejemplos 

para explicar mejor la conversación, o como tema de la conversación.  

Castruita (2010) dice: “Aquí se hace referencia al contenido, lo que verdaderamente 

aporta en conocimiento; una realidad plasmada; informar o transmitir un conocimiento. Esta 

función sólo cuenta dentro de la obra que lo contiene” (pg.27). Por lo tanto esta función 

permite que dentro del mensaje se encuentran características que forman parte de lo que rodea 

a la conversación, es decir de las vivencias o del momento en que se lleva a cabo el proceso 

comunicativo, por lo que se va a concentrar en el saber que exista dentro del mensaje. 

Ejemplo   

El mago y el cazo saltarín  
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 «Con la sincera esperanza, hijo mío, de que nunca la necesites.» (Mensaje 

escrito del padre del mago a su hijo en referencia a una zapatilla pequeña) 

 «Su padre preparaba una cataplasma especial en ese viejo cazo…» 

(Campesina que llamó a la puerta, interrumpida por el mago hace referencia 

al oficio del padre del brujo) 

 «Se trata de mi vieja burra, señor, se ha perdido, o me la han robado, y como 

sin ella no puedo llevar mis mercancías al mercado, esta noche mi familia 

pasará hambre» (explicó el anciano, hace referencia al trabajo que desempeña) 

 «¿Podría usted ayudarnos? Su padre me dijo que viniera si tenía algún 

problema» (Joven que sollozaba, hace referencia al oficio del padre del brujo) 

 «¡Traedme todos vuestros problemas, todas vuestras tribulaciones y todos 

vuestros males!» (Gritó el mago, hace referencia a los problemas que tienen 

los habitantes del pueblo) 

 «¡Venid! ¡Dejad que os cure, os alivie y os consuele! ¡Tengo el cazo de mi 

padre y solucionaré todos vuestros problemas!» (Hace referencia a la labor 

que desempeñaba el padre antes de morir) 

La fuente de la buena fortuna  

 «¡En la fuente sólo puede bañarse una persona! ¡Cómo si no fuera bastante 

difícil decidir cuál de las tres se bañará! ¡Sólo falta que añadamos uno más!»  

 «¡Hombre de poca fe!» (Le reprendió Amata, hace referencia a la presencia 

del caballero, quien no fue invitado) 
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 «¡Desenvaina tu espada, caballero, y ayúdanos a lograr nuestro objetivo!» 

(Le dijo Amata enfadada, hace referencia la herramienta que posee el 

caballero) 

 «¡Si puedo curar esa enfermedad, ganaré muchísimo oro!» (Exclamó 

Altheda hace referencia a la enfermedad de Asha) 

 «¡Que se bañe Amata!» (Exclamó Altheda, hace referencia a la fuente de la 

buena fortuna) 

 «Buen señor, sois vos quien debe bañarse, como recompensa por vuestra 

caballerosidad» (Dijo Amata, hace referencia a la fuente de la buena fortuna) 

El corazón peludo del brujo 

 «Todo cambiará el día que quede prendado de una doncella» (profetizaban, 

hacen referencia a la soltería del Brujo) 

 «Sus corazones debe estar resecos como cáscaras por culpa de los lloriqueos 

de esos críos» (Se burlaba el brujo, hace referencia a sus amigos quienes ya 

tienen una familia) 

 «El primer criado expresó la pena que sentía por él, pues pese a toda su 

riqueza y poder seguía sin tener nadie que lo amara» (Hace referencia al 

brujo) 

 «Pero su compañero, riendo con burla, le preguntó por qué creía que un 

hombre con tanto oro y dueño de tan grandioso castillo no había conseguido 

una esposa» (Hace referencia a la soltería del brujo) 
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 «Hablas muy bien, Brujo, y me encantarían tus halagos si pensara que tienes 

corazón.» (Replicó la doncella, hace referencia a las palabras de amor que le 

decía el brujo) 

 «Pero ¿qué has hecho? ¡Devuélvelo a su sitio, te lo suplico!» (La doncella 

se lamentó, hace referencia al corazón guardado un cofre de cristal) 

 «¡Ya estás curado y ahora conocerás el amor verdadero!» (Exclamó la 

doncella, haciendo referencia a que el corazón regresó a su lugar) 

 «Tras jurar que nunca se dejaría gobernar por su corazón, se lo sacó del 

pecho a cuchilladas.» (Hace referencia al asesinato que su corazón le había 

obligado hacer) 

Babbitty Rabbitty y su Cepa Carcajeante 

 «Pero sólo funcionará cuando seáis digno de ella» (charlatán al rey, hace 

referencia a la ramita que hace pasar como varita mágica) 

 «¡Debo de ofrecer un aspecto ridículo para que una vieja lavandera ría de esa 

forma!» (Dijo el rey, en referencia a Babbitty) 

 «¡Tus carcajadas van a costarme muy caras! ¡Si no me ayudas, te denunciaré 

por bruja y será a ti a quien despedacen los sabuesos del rey!» (En referencia 

al descubrimiento de que Babbitty era una bruja) 

 «Es imposible que la imaginación de ese idiota supere tu magia» (La 

tranquilizó, en referencia al rey) 

 «¡Primero haré desaparecer el sombrero de esa dama!» (Exclamó el 

monarca, refiriéndose al truco de magia que iba a hacer) 
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 «¡Y ahora haré que mi caballo vuele!» (Gritó, refiriéndose al segundo truco 

de magia) 

 «esta misma mañana Sabre ha muerto tras comerse una seta venenosa! 

¡Devolvedle la via, majestad, con vuestra varita mágica!» (Dijo el capitán, 

en referencia al sabueso de la brigada) 

 «¿Por qué no funciona?» (Le gritó el rey al Charlatán, en referencia al intento 

fallido de magia) 

 «¡Allí, majestad, allí!» (Gritó el charlatán, refiriéndose al lugar donde se 

encontraba escondida Babbitty) 

  «¡Se ha convertido en árbol!» (Grito el Charlatán, refiriéndose a la bruja) 

 «¡Cortadlo, majestad, eso es lo que hay que hacer con las brujas perversas!» 

(Dijo el Charlatán, refiriéndose al árbol) 

 «¡Al partir a una bruja por la mitad, habéis hecho caer una terrible maldición 

sobre vuestro reino!» (Le dijo la cepa al petrificado rey, refiriéndose al árbol 

partido en dos) 

 «¡A partir de ahora, cada vez que inflijáis un castigo o le causéis una 

penalidad a un mago o una bruja, notaréis como si os asestaran un hachazo 

en el costado, y sentiréis un dolor tan terrible que sólo desearéis morir!» 

(Dijo la cepa, refiriéndose a la maldición) 

 «¡Levantaréis una estatua de Babbitty y la pondréis encima de mí, en 

memoria de vuestra pobre lavandera y para que siempre recordéis vuestra 

estupidez!» (Dijo la cepa. En referencia al acto de cortar a la supuesta bruja 

a la mitad) 
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La Fábula de los Tres Hermanos 

 «La muerte les habló. Estaba contrariada porque acababa de perder a tres 

posibles víctimas» (Se refiere al hecho de que los tres hermanos no fueron 

arrastrados por el rio) 

 «Fingiendo felicitar a los tres hermanos por sus poderes mágicos, les dijo 

que cada uno tenía opción a un premio por haber sido lo bastante listo para 

eludirla» (Se refiere a no haber muerto) 

 «El hermano mayor, que era un hombre muy combativo, pidió la varita 

mágica más poderosa que existiera, una varita capaz de hacerle ganar todos 

los duelos a su propietario; en definitiva ¡una varita digna de un mago que 

había vencido a la Muerte!» (Se refiere al premio que quería de la muerte) 

 «El hermano mediano, que era muy arrogante, quiso humillar aún más a la 

Muerte, y le pidió que le concediera el poder de devolver la vida a los 

muertos» (Se refiere al premio que le prometió la muerte) 

 «Le pidió algo que le permitiera marcharse de aquel lugar sin que ella 

pudiera seguirlo» (Se refiere al premio que le prometió la muerte) 

 «Se jactó por todo lo alto de la poderosa varita mágica que le había 

arrebatado a la propia Muerte, y de lo invencible que se había vuelto gracias 

a ella» (Se refiere a la Varita de Saúco)  
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ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN  

Emisor  

El emisor es quien emite el mensaje dentro de una conversación.  

Niño (2007) dice: “El emisor (o primer interlocutor) es la persona (o personas) que, 

identificando una información por el conocimiento que tiene del mundo, asume el propósito 

de comunicar algo” (pg.43). Lo que quiere decir que este elemento de la comunicación es 

quien se encarga de dar a conocer sus experiencias, saberes o pensamientos por medio de un 

mensaje. 

Ejemplos: 

El mago y el cazo saltarín  

 Padre del mago 

 Mago  

 Campesina 

 Anciano 

 Joven 

La Fuente de la buena fortuna 

 Asha 

 Altheda 

 Amata 

 Caballero 

 Gusano 

 Suelo 
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 Piedra lisa 

El corazón peludo del brujo  

 Brujo 

 Familia del brujo 

 Sirvientes 

 Doncella  

Babbitty Rabbitty y su cepa carcajeante  

 Rey  

 Charlatán 

 Babbitty 

 Jefe de la guardia  

La fábula de los tres hermanos 

 Muerte 

 Hermano mayor 

 Hermano del medio 

 Hermano menor 

Perceptor 

El perceptor es quien descodifica el mensaje y puede aportar con información a la 

conversación. Maletzke (1992) dice: “Perceptor, en el proceso de la comunicación social, es 

toda persona que “descifra” un mensaje difundido por medios de comunicación social, en 

una medida tal que el sentido del mensaje se haga asequible a tal persona” (pg. 107). Desde 
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el punto de vista de este autor, el perceptor entiende el mensaje y deja que lo modifique o 

cambie su perspectiva. 

Lara y Pérez (1994) aportan:  

El concepto perceptor fue manejado por Wilbur Schramm, entre otros comunicólogos, aplicándolo 

en relación con el uso de los medios de comunicación. (…) Desde la perspectiva de Shannon y 

Weaver, un perceptor es un aparato tecnológico. Así desde el punto de vista de Schramm, atribuir 

el rol de destinatario del mensaje es atribuirle un papel pasivo, incapaz de pensar y de decodificar. 

En cambio el perceptor es activo, tiene la capacidad de responder, de pensar (de percibir) y de 

actuar como emisor (pg. 34-35). 

Por tanto el perceptor es un elemento del proceso comunicativo que dentro de la 

perspectiva de la comunicación social, se le atribuye la posibilidad de comprender el mensaje, 

dejar que logre cambios en el mismo, pero al mismo tiempo responder o aportar con más 

ideas a la conversación.  

Ejemplos 

El mago y el cazo saltarín  

 Mago  

 Campesina 

 Anciano 

 Joven 

La Fuente de la buena fortuna 

 Asha 

 Altheda 

 Amata 

 Caballero 

 Gusano 
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 Suelo 

 Piedra lisa 

El corazón peludo del brujo  

 Brujo 

 Sirvientes 

 Doncella  

Babbitty Rabbitty y su cepa carcajeante  

 Rey  

 Charlatán 

 Babbitty 

 Jefe de la guardia  

La fábula de los tres hermanos 

 Muerte 

 Hermano mayor 

 Hermano del medio 

 Hermano menor 

Código 

Se llama código a los signos usados dentro del proceso comunicativo, para formar el 

mensaje. 

Niño aporta: “El código es el sistema de signos cuyo conocimiento habilita al emisor 

para representar y transmitir la información del mensaje, y al destinatario descubrir e 
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interpretar la información comunicada y el propósito intensión del emisor” (2007, p.43). Por 

tanto el código es el elemento del proceso comunicativo que se encarga del uso de los signos  

que forman parte del lenguaje comprendido y practicado por el emisor y perceptor, al 

momento de enviar y descifrar el mensaje. 

Ejemplos: 

El código se evidencia en el idioma que se ha usado dentro del libro, ya que es una 

traducción al español, pero todos los diálogos tienen el mismo idioma, por tanto el código se 

comparte y es comprensible en todos los actos comunicativos. 

Canal 

El canal es el medio por el cual se envía el mensaje dentro del proceso de 

comunicación. Niño (2007) aporta:  

El canal corresponde a la substancia sensible a través de la cual se conforman y materializan los 

signos del mensaje. El canal puede ser simple, cuando el mismo no presupone otros medios, como 

las ondas sonoras en la comunicación interpersonal; y compuesto, cuando se basa en una cadena 

de medios (pg.43).  

Entonces el canal es el elemento de proceso comunicativo, que se encarga de 

establecer la manera en que se logra transmitir el mensaje, según los signos usados para 

elaborar el mismo, en cuyo caso pueden ser los sonidos o las imágenes. 

Ejemplos: 

El mago y el cazo saltarín  

 Diálogo 

 Trozo de pergamino 

La Fuente de la buena fortuna 
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 Diálogo 

 Nota escrita en el suelo 

 Nota escrita en piedra lisa 

El corazón peludo del brujo  

 Diálogos 

Babbitty Rabbitty y su cepa carcajeante  

 Diálogos  

La fábula de los tres hermanos 

 Diálogos  

Mensaje  

El mensaje es la parte central de la comunicación ya que proporciona la información 

que se transmite de emisor a perceptor. Niño (2007) afirma:  

El mensaje comprende la unidad que resulta de codifica una determinada información. Es decir, 

en el momento mismos en que el emisor usa el código para organizar y transmitir una determinada 

información, resulta e mensaje, el cual llega al destinatario en forma de una señal y a través de un 

cana, para ser descodificado e interpretado con la ayuda del código correspondiente (pg. 44). 

 El mensaje es un elemento del proceso comunicativo, que consiste en las ideas que 

el emisor envía para el perceptor, es decir en sí del contenido que se va a exponer para que 

el perceptor lo descifre y lo interiorice. 

Ejemplos: 

El mago y el cazo saltarín  
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 «Con la sincera esperanza, hijo mío, de que nunca la necesites.» Mensaje 

escrito del padre del mago a su hijo.  

 «A mi nieta le han salido una verrugas, señor» Campesina que llamó a la 

puerta 

 «Su padre preparaba una cataplasma especial en ese viejo cazo…» Campesina 

que llamó a la puerta, interrumpida por el mago 

 «¡Largo de aquí!» gritó el mago 

 «¡Me importan un rábano las verrugas de tu nieta!» grito el mago y cerró la 

puerta con brusquedad. 

 «Ruidos metálicos» provenientes del cazo que había cobrado vida. 

 «¡Repugnante cacharro!» gritó el mago, intentando lanzarle un hechizo, 

limpiarlo y obligarlo a salir, sin conseguirlo. 

 «Se trata de mi vieja burra, señor» Un anciano en el umbral  

 «Se ha perdido, o me la han robado, y como sin ella no puedo llevar mis 

mercancías al mercado, esta noche mi familia pasará hambre» explicó el 

anciano. 

 «¡Pues yo tengo hambre ahora!» bramo el mago, y le cerró la puerta en las 

narices. 

 «¡Silencio! ¡Silencio!» chillaba el mago 

 «Mi hijo está gravemente enfermo» una joven que sollozaba 

 «¿Podría usted ayudarnos? Su padre me dijo que viniera si tenía algún 

problema» joven que sollozaba 
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 «¡Traedme todos vuestros problemas, todas vuestras tribulaciones y todos 

vuestros males!» grito el mago  

 «¡Venid! ¡Dejad que os cure, os alivie y os consuele! ¡Tengo el cazo de mi 

padre y solucionaré todos vuestros problemas!»  

 «Y ahora qué, Cazo» preguntó el mago, tembloroso. 

La fuente de la buena fortuna  

 «¡En la fuente sólo puede bañarse una persona! ¡Cómo si no fuera bastante 

difícil decidir cuál de las tres se bañará! ¡Sólo falta que añadamos uno más!»  

 «¡Hombre de poca fe!» le reprendió Amata 

 «¡Desenvaina tu espada, caballero, y ayúdanos a lograr nuestro objetivo!» le 

dijo Amata enfadada 

 «Entregadme la prueba de vuestro dolor.» dijo el gusano 

 «Entregadme el fruto de vuestros esfuerzos.» palabras escritas en el suelo 

 «¡Ánimo, amigos! ¡No os rindáis!» los exhortó Altheda 

 «Entregadme el tesoro de vuestro pasado.» escrito en una piedra lisa 

 «¡Estoy curada!» exclamó Asha 

 «¡Ya no necesito bañarme en la fuente! ¡Que se bañe Altheda!» exclamó 

Asha 

 «¡Si puedo curar esa enfermedad, ganaré muchísimo oro!» exclamó Altheda 

 «¡Que se bañe Amata!» Exclamó Altheda 

 «Buen señor, sois vos quien debe bañarse, como recompensa por vuestra 

caballerosidad» Dijo Amata 
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El corazón peludo del brujo 

 «Todo cambiará el día que quede prendado de una doncella» profetizaban 

 «Sus corazones debe estar resecos como cáscaras por culpa de los lloriqueos 

de esos críos» se burlaba el brujo 

 «El primer criado expresó la pena que sentía por él, pues pese a toda su 

riqueza y poder seguía sin tener nadie que lo amara» 

 «Pero su compañero, riendo con burla, le preguntó por qué creía que un 

hombre con tanto oro y dueño de tan grandioso castillo no había conseguido 

una esposa» 

 «Hablas muy bien, Brujo, y me encantarían tus halagos si pensara que tienes 

corazón.» replicó la doncella 

 «Pero ¿qué has hecho?» la doncella se lamentó 

 «¡Devuélvelo a su sitio, te lo suplico!» la doncella 

 «¡Ya estás curado y ahora conocerás el amor verdadero!» exclamó la 

doncella 

 «Tras jurar que nunca se dejaría gobernar por su corazón, se lo sacó del 

pecho a cuchilladas.» 

Babbitty Rabbitty y su Cepa Carcajeante 

 «El rey busca un instructor de magia» Proclama en todos los pueblos y 

ciudades 

 «Pero sólo funcionará cuando seáis digno de ella» charlatán al rey 
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 «¡Debo de ofrecer un aspecto ridículo para que una vieja lavandera ría de esa 

forma!» dijo el rey 

 «¡Estoy cansado de tanto practicar! ¿Cuándo podré realizar hechizos ante 

mis súbditos, Hechicero Mayor?» dijo el rey 

 «¡Mañana invitaremos a nuestra corte a ver cómo su rey realiza magia!» 

dispuso el monarca 

 «¡Ay, majestad! ¡Eso es imposible! ¡Había olvidado deciros que mañana 

debo emprender un largo viaje!» dijo el Charlatán 

 «¡Si abandonas este palacio sin mi permiso, Hechicero Mayor, mi Brigada 

de Cazadores de Brujas te perseguirán con sus sabuesos! ¡Mañana por la 

mañana me ayudarás a realizar magia ante mis cortesanos, y si alguien se ríe 

de mí, ordenaré que te corten la cabeza!» dijo el rey furioso. 

 «¡Bruja miserable!» bramó el Charlatán 

 «¡Tus carcajadas van a costarme muy caras! ¡Si no me ayudas, te denunciaré 

por bruja y será a ti a quien despedacen los sabuesos del rey!» 

 «¿Qué pasará, señor, si el rey intenta realizar un hechizo que Babbitty no 

pueda ejecutar?» Preguntó la lavandera 

 «Es imposible que la imaginación de ese idiota supere tu magia» la 

tranquilizó 

 «¡Primero haré desaparecer el sombrero de esa dama!» exclamó el monarca 

 «¡Y ahora haré que mi caballo vuele!» gritó 

 «Y ahora..» anunció el rey  

 «¡Majestad» dijo el capitán de la Brigada 
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 «esta misma mañana Sabre ha muerto tras comerse una seta venenosa! 

¡Devolvedle la vida, majestad, con vuestra varita mágica!» dijo el capitán 

 «¿Por qué no funciona?» le gritó el rey al Charlatán 

 «¡Allí, majestad, allí!» gritó el charlatán 

  «¡La veo perfectamente! ¡Una bruja perversa está bloqueando vuestra magia 

con sus propios hechizos! ¡Apresadla! ¡Que no escape!» dijo el charlatán 

 «¡Se ha convertido en árbol!» grito el Charlatán 

 «¡Cortadlo, majestad, eso es lo que hay que hacer con las brujas perversas!» 

dijo el Charlatán 

 «¡Necios!» grito la voz de Babbitty 

 «¡A un mago no se lo puede mar cortándolo por la mitad! ¡Si no me creéis, 

agarrad ese hacha y cortad en dos al Hechicero Mayor!» dijo Babbitty 

 «¡Al partir a una bruja por la mitad, habéis hecho caer una terrible maldición 

sobre vuestro reino!» le dijo la cepa al petrificado rey 

 «¡A partir de ahora, cada vez que inflijáis un castigo o le causéis una 

penalidad a un mago o una bruja, notaréis como si os asestaran un hachazo 

en el costado, y sentiréis un dolor tan terrible que sólo desearéis morir!» dijo 

la cepa 

 «Eso está muy bien» repuso la cepa 

 «pero todavía no habéis reparado el daño que le habéis causado a Babbitty» 

 «¡Pídeme lo que quieras! ¡Haré cualquier cosa!» grito el rey idiota 
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 «¡Levantaréis una estatua de Babbitty y la pondréis encima de mí, en 

memoria de vuestra pobre lavandera y para que siempre recordéis vuestra 

estupidez!» dijo la cepa. 

La Fábula de los Tres Hermanos 

 «La muerte les habló. Estaba contrariada porque acababa de perder a tres 

posibles víctimas» 

 «Fingiendo felicitar a los tres hermanos por sus poderes mágicos, les dijo 

que cada uno tenía opción a un premio por haber sido lo bastante listo para 

eludirla» 

 «El hermano mayor, que era un hombre muy combativo, pidió la varita 

mágica más poderosa que existiera, una varita capaz de hacerle ganar todos 

los duelos a su propietario; en definitiva ¡una varita digna de un mago que 

había vencido a la Muerte!» 

 «El hermano mediano, que era muy arrogante, quiso humillar aún más a la 

Muerte, y le pidió que le concediera el poder de devolver la vida a los 

muertos» 

 «la Muerte le preguntó al hermano menos qué deseaba» 

 «Le pidió algo que le permitiera marcharse de aquel lugar sin que ella 

pudiera seguirlo» 

 «Se jactó por todo lo alto de la poderosa varita mágica que le había 

arrebatado a la propia Muerte, y de lo invencible que se había vuelto gracias 

a ella» 
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 Contexto 

El contexto se trata de todo lo que rodea a la comunicación, es decir la realidad en 

que se da este proceso. Niño (2007) dice:  

Hace referencia a la red de situaciones o circunstancias que rodean el ejercicio de un acto 

comunicativo (o en el caso del código lingüístico, un acto de habla). Estas circunstancias, 

involucran las condiciones reales en que los componentes formales de la comunicación tienen 

existencia (pg.45).  

El contexto es un elemento del proceso comunicativo, que se trata del lugar en que se 

extraen las referencias que forman parte de la información del mensaje, como son la 

ejemplificación desde la realidad o la experiencia, por tanto es lo que está cercano y de donde 

se puede también sacar el tema de la conversación.  

Ejemplo: 

El mago y el cazo saltarín  

 Casa alejada del pueblo 

 Época antigua, en la que las personas enfermaban o se veían envueltas en 

desgracias con frecuencia. 

La Fuente de la buena fortuna 

 Colina en un jardín encantado 

 Época medieval, en donde se podía observar la existencia de los caballeros. 

El corazón peludo del brujo  

 Castillo antiguo 

 Época medieval 
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Babbitty Rabbitty y su cepa carcajeante  

 Jardines del castillo de un rey 

 Época medieval 

La fábula de los tres hermanos 

 Solitaria y sinuosa carretera 

 Posada en una lejana aldea 

 Casa del segundo hermano 
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LAS FUNCIONES DEL LENGUAJE Y LOS ELEMENTOS DE LA 

COMUNICACIÓN 

Función emotiva- Emisor 

La función emotiva se relaciona de forma directa con el emisor, ya que parte del hecho 

de que el mensaje está construido de información que el emisor quiere o necesita hacer 

conocer a el receptor, pero además encierra las emociones, sentimientos, expresiones que el 

emisor usa para comunicar sus ideas.  

Niño (2004) afirma: “determina la relación entre el mensaje y el emisor. Corresponde 

a la expresividad de sentimientos, actitudes y emociones como en la frase “¡Qué horror, se 

desbordó el río!”, en el que predomina el asombro, el temor, etcétera” (pg. 116).  Por tanto 

se establece la relación entre la función emotiva que nos permite conocer las características 

propias que puede expresar el interlocutor dentro de un mensaje, es decir cómo se relaciona 

con el emisor, que es quien envía el mensaje.  

Ejemplos 

La sirenita 

-¡Los humanos son peligrosos! Expresa preocupación y una afirmación por parte del 

emisor. 

-Ah, Sebastián solo estamos mirando. Expresa despreocupación por parte del emisor 

-¡Si solo tuviera quince años!, iría arriba a la superficie y vería el mundo por mí 

misma. Expresa un deseo  

-¡Yo sería un cangrejo aplastado! Expresa preocupación  
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- ¡mira esta cosa! Expresa emoción y sorpresa frente a lo desconocido 

-¡Qué cosas tan chistosas hacen ellos, parece una corona! Expresa alegría y diversión. 

-¡Esto es hermoso! Expresa alegría 

El mago y el cazo saltarín  

 «Con la sincera esperanza, hijo mío, de que nunca la necesites.» (Contexto: 

Mensaje escrito del padre del mago a su hijo.)  

 «¡Me importan un rábano las verrugas de tu nieta!» (Contexto: gritó el mago 

y cerró la puerta con brusquedad.) 

 «¡Repugnante cacharro!» (Contexto: gritó el mago, intentando lanzarle un 

hechizo, limpiarlo y obligarlo a salir, sin conseguirlo.) 

 «¡Pues yo tengo hambre ahora!» (Contexto: bramó el mago, y le cerró la 

puerta en las narices.) 

 «¡Silencio! ¡Silencio!» (Contexto: chillaba el mago intentando todo por hacer 

que el cazo se callara, sin conseguirlo) 

 «¡Venid! ¡Dejad que os cure, os alivie y os consuele! ¡Tengo el cazo de mi 

padre y solucionaré todos vuestros problemas!» (Contexto: gritó y salió 

corriendo de la casa) 

La fuente de la buena fortuna  
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 «¡En la fuente sólo puede bañarse una persona! ¡Cómo si no fuera bastante 

difícil decidir cuál de las tres se bañará! ¡Sólo falta que añadamos uno más!» 

(Contexto: Asha y Altheda molestas por la intromisión de Sir Desventura) 

 «¡Hombre de poca fe!» (Contexto: le reprendió Amata molesta por el intento 

de Sir Desventura de irse) 

 «¡Ánimo, amigos! ¡No os rindáis!» (Contexto: Altheda los animó a seguir 

adelante) 

 «¡Estoy curada!» (Contexto: exclamó Asha al sentirse bien después de tomar 

la pócima preparada por Altheda) 

 «¡Si puedo curar esa enfermedad, ganaré muchísimo oro!» (Contexto: 

exclamó Altheda emocionada) 

El corazón peludo del brujo 

 «Sus corazones debe estar resecos como cáscaras por culpa de los lloriqueos 

de esos críos» (Contexto: se burlaba el brujo de sus amigos que ya tenían 

familia 

 «El primer criado expresó la pena que sentía por él, pues pese a toda su 

riqueza y poder seguía sin tener nadie que lo amara» (Contexto: expresaba 

pena por el brujo que se encontraba solo) 

 «Pero su compañero, riendo con burla, le preguntó por qué creía que un 

hombre con tanto oro y dueño de tan grandioso castillo no había conseguido 

una esposa» (Contexto: el criado se burlaba de la soledad del brujo) 
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 «Pero ¿qué has hecho?» (Contexto: la doncella se lamentó al ver el corazón 

fuera de su lugar) 

 «Tras jurar que nunca se dejaría gobernar por su corazón, se lo sacó del 

pecho a cuchilladas.» 

Babbitty Rabbitty y su Cepa Carcajeante 

 «¡Debo de ofrecer un aspecto ridículo para que una vieja lavandera ría de esa 

forma!» (Contexto: dijo el rey molesto) 

 «¡Estoy cansado de tanto practicar! ¿Cuándo podré realizar hechizos ante 

mis súbditos, Hechicero Mayor?» (Contexto: dijo el rey molesto por no tener 

avances) 

 «¡Bruja miserable!» (Contexto: bramó el Charlatán molesto con Babbitty) 

 «¿Qué pasará, señor, si el rey intenta realizar un hechizo que Babbitty no 

pueda ejecutar?» (Contexto: Preguntó la lavandera inquieta frente a esa 

posibilidad) 

 «¿Por qué no funciona?» (Contexto: le gritó el rey desconcertado al 

Charlatán) 

La Fábula de los Tres Hermanos 

 «La muerte les habló. Estaba contrariada porque acababa de perder a tres 

posibles víctimas» (Contexto: los hermanos no murieron en el río) 
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 «Fingiendo felicitar a los tres hermanos por sus poderes mágicos, les dijo 

que cada uno tenía opción a un premio por haber sido lo bastante listo para 

eludirla» (Contexto: pretende alabar los poderes de los tres hermanos) 

 «El hermano mayor, que era un hombre muy combativo, pidió la varita 

mágica más poderosa que existiera, una varita capaz de hacerle ganar todos 

los duelos a su propietario; en definitiva ¡una varita digna de un mago que 

había vencido a la Muerte!» (Contexto: el hermano mayor quería tener el 

poder en una varita) 

 «El hermano mediano, que era muy arrogante, quiso humillar aún más a la 

Muerte, y le pidió que le concediera el poder de devolver la vida a los 

muertos» (Contexto: el hermano del medio quería irse en contra de las leyes 

naturales) 

 «la Muerte le preguntó al hermano menor qué deseaba» (Contexto: para 

poder cumplirle su regalo) 

 «Le pidió algo que le permitiera marcharse de aquel lugar sin que ella 

pudiera seguirlo» (Contexto: el hermano menor quería que la muerte no 

tuviera oportunidad de encontrarlo) 

 «Se jactó por todo lo alto de la poderosa varita mágica que le había 

arrebatado a la propia Muerte, y de lo invencible que se había vuelto gracias 

a ella» (Contexto: el hermano mayor presumió la varita sin pensar en las 

consecuencias) 
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Función apelativa-Perceptor 

La función apelativa se relaciona de forma directa con el perceptor, ya que 

básicamente se encarga de ver la reacción que el mensaje puede provocar en el perceptor, es 

decir que mediante esta función se pretende generar un cambio o alguna  expresión en cuanto 

al comportamiento, pensamiento o acción que desarrolle el perceptor. Niño (2004) dice:  

Define la relación entre el mensaje y el destinatario y tiene por objeto una reacción por parte del 

último. Es decir, se trata de influir en la conducta de los demás, como en lo significado por la frase 

imperativa del libertador “¡Coronel, salve usted la patria!” (pg.116).  

Por tanto se afirma que la relación existe entre la función apelativa y el perceptor, ya 

que es necesario comprender de que se encarga el perceptor, para entonces poder comprender 

como está función logra que se generé un cambio, ya que si el receptor descifra el código que 

se ha usado para enviar el mensaje, puede llegar a entender al información, por lo tanto eso 

le permite interiorizar el mensaje y reaccionar al mismo.  

Ejemplos 

La sirenita 

-Pssst, Ariel. ¡Encontré algo que deberías ver! Esta frase produce interés en el 

receptor. Lo que se expresa con la siguiente frase. -¿Porqué, qué es, Flounder? 

-¡Solo es algo! ¡pero no sé qué es! No he visto nada igual antes. Esta frase genera 

intriga en el receptor. 

-¡oh Flounder! ¡es un buque hundido! ¡Voy a entrar!, Este conjunto de frases generan 

preocupación en el receptor. 

-Ariel, ¡eso parece estar muy afilado! La frase genera valentía en el receptor por lo 

que se puede ver la siguiente contestación -¡qué acaso eres un pez asustadizo! 
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El mago y el cazo saltarín 

 «El hijo maldijo la debilitada mente de su anciano padre. Luego metió la 

zapatilla en el caldero y decidió que, a partir de ese momento, lo utilizaría como 

cubo de basura» 

 «Se ha perdido, o me la han robado, y como sin ella no puedo llevar mis 

mercancías al mercado, esta noche mi familia pasará hambre» (Contexto: el 

anciano explica la necesidad de la ayuda del mago para recuperar su animal de 

carga) 

 «Mi hijo está gravemente enfermo, ¿Podría usted ayudarnos? Su padre me dijo 

que viniera si tenía algún problema» (Contexto: una joven que sollozaba, 

esperando ayuda del mago) 

 «¡Cataplum, cataplum, cataplum! El cazo seguía dando saltos con su único pie 

de latón, pero a los ruidos metálicos se añadieron rebuznos de burro y gemido 

humanos de hambre que salían de sus profundidades.» (Contexto: el cazo emitía 

sonidos de todas las enfermedades que el mago estaba ignorando en el pueblo) 

 «¡Traedme todos vuestros problemas, todas vuestras tribulaciones y todos 

vuestros males!» (Contexto: gritó el mago y recorrió la calle principal)  

 «Y ahora qué, Cazo. Preguntó el mago, tembloroso. » (Contexto: el mago 

acababa de ayudar a todo el pueblo y esperaba que el cazo finalmente dejara de 

ser un problema) 

La fuente de la buena fortuna 
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 «¡Desenvaina tu espada, caballero, y ayúdanos a lograr nuestro objetivo!» 

(Contexto: le dijo Amata enfadada al caballero) 

 «Entregadme la prueba de vuestro dolor.» (Contexto: les dijo el gusano para 

que pudieran pasar)  

 «Entregadme el fruto de vuestros esfuerzos.» (Contexto: palabras escritas en el 

suelo) 

 «Entregadme el tesoro de vuestro pasado.» (Contexto: escrito en una piedra 

lisa) 

 «¡Ya no necesito bañarme en la fuente! ¡Que se bañe Altheda!» (Contexto: 

exclamó Asha recuperando sus fuerzas) 

El corazón peludo del brujo 

 «Todo cambiará el día que quede prendado de una doncella» (Contexto: 

profetizaba la familia del brujo sobre su soltería) 

 «Hablas muy bien, Brujo, y me encantarían tus halagos si pensara que tienes 

corazón.» (Contexto: replicó la doncella frente a las palabras de amor del brujo) 

 «¡Devuélvelo a su sitio, te lo suplico!» (Contexto: suplicó la doncella con 

respecto al corazón en el cofre) 

 «¡Ya estás curado y ahora conocerás el amor verdadero!» (Contexto: exclamó 

la doncella al ver que el corazón estaba en su lugar) 

 «La caricia de sus suaves y blancos brazos, el susurro de su aliento y la fragancia 

de su espesa cabellera rubia traspasaron como lanzas el corazón recién 

despertado del brujo. Pero en la oscuridad del largo exilio a que lo había 
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condenado se había vuelto extraño, ciego y salvaje, y le surgieron apetitos 

poderosos y perversos.» (Contexto: Debido a la caricia de la doncella al brujo) 

Babbitty Rabbitty y su cepa carcajeante 

 «El rey necesita un instructor de magia. No hubo ningún mago ni ninguna bruja 

que osara ofrecerse voluntario para ocupar ese puesto, porque todos se habían 

escondido para evitar ser capturados por la Brigada de Cazadores de Brujas» 

(Contexto: el rey busca un maestro, pero persigue a todos los que practican 

magia.) 

 «Pero sólo funcionará cuando seáis digno de ella» (Contexto: el charlatán le 

explica el funcionamiento de la varita) 

 «¡Si abandonas este palacio sin mi permiso, Hechicero Mayor, mi Brigada de 

Cazadores de Brujas te perseguirán con sus sabuesos! ¡Mañana por la mañana 

me ayudarás a realizar magia ante mis cortesanos, y si alguien se ríe de mí, 

ordenaré que te corten la cabeza!» (Contexto: dijo el rey furioso frente a las 

intenciones del charlatán de abandonar el palacio) 

 «¡Tus carcajadas van a costarme muy caras! ¡Si no me ayudas, te denunciaré 

por bruja y será a ti a quien despedacen los sabuesos del rey!» (Contexto: el 

charlatán molesto con Babbitty la amenaza) 

 «¡Primero haré desaparecer el sombrero de esa dama!» «¡Y ahora haré que mi 

caballo vuele!» (Contexto: gritó el rey anunciando los actos que iba a presentar) 
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 «Esta misma mañana Sabre ha muerto tras comerse una seta venenosa! 

¡Devolvedle la via, majestad, con vuestra varita mágica!» (Contexto: pidió el 

capitán) 

 «¡Cortadlo, majestad, eso es lo que hay que hacer con las brujas perversas!» 

(Contexto: dijo el Charlatán para que cortaran el árbol que supuestamente era 

la bruja) 

 «¡A un mago no se lo puede mar cortándolo por la mitad! ¡Si no me creéis, 

agarrad ese hacha y cortad en dos al Hechicero Mayor!» (Contexto: dijo 

Babbitty para que el charlatán fuera puesto en evidencia) 

 «¡Pídeme lo que quieras! ¡Haré cualquier cosa!» (Contexto: gritó el rey idiota 

a la cepa, implorando perdón) 

 «¡Levantaréis una estatua de Babbitty y la pondréis encima de mí, en memoria 

de vuestra pobre lavandera y para que siempre recordéis vuestra estupidez!» 

(Contexto: dijo la cepa como una forma de redimir a la lavandera) 

La fábula de los Tres Hermanos 

 «Esta se encaminó hacía un saúco que había en la orilla del río, hizo una varita 

con una rama y se la entregó» (Contexto: la muerte le fabricó una varita al 

hermano mayor) 

 «La Muerte sacó una piedra de la orilla del río y se la entregó, diciéndole que 

la piedra tendría el poder de resucitar a los difuntos.» (Contexto: la muerte le 

otorgó la posibilidad de regresar a los muertos al hermanos del medio) 
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 «Y la Muerte, de mala gana, le entregó su propia capa invisible.» (Contexto: le 

entregó la manera de no volverle a ver al hermanos menor) 

Función estética-Mensaje 

La función estética se relaciona directamente con el mensaje puesto que se encarga 

de hacer que la información sea expresada de manera arreglada, haciendo uso de recursos 

estilísticos. 

Niño (2004) afirma: “determina las relaciones internas del mensaje en sí mismo, en 

el cual se aplican principios especiales de semiótica y estilística, como por ejemplo, en un 

poema o en un relato literario” (pg.116). Lo que quiere decir que mediante esta función se 

puede construir un mensaje que exprese con un lenguaje refinado, los pensamientos del 

emisor, por lo que esta función puede hacer parecer una frase simple, con el uso de recursos 

estilísticos adecuados, una frase inolvidable para el perceptor. 

Ejemplos: 

La sirenita 

Símil: Conocía al sol sólo como una flor resplandeciente 

Hipérbaton: es tan oscuro que me produce escalofríos   

Metáfora: Las nubes rosadas una franja de oro chispeó 

Onomatopeya; Psst 

El mago y el cazo saltarín  

 «Magnánimo progenitor» Adjetivación 
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 «Al viejo cazo de su padre le había salido un solo pie de latón, y daba saltos en 

medo de la habitación produciendo un ruido espantoso» Personificación 

 «¡Cataplum, cataplum, cataplum!» Onomatopeya 

  «Era una joven que sollozaba como si fuera a partírsele el corazón» Símil 

 «lloraba como un bebe» Símil 

 «Aullaba como un perro» Símil 

 «leche agria» Adjetivación 

 «Queso enmohecido» Adjetivación 

 «Babosas hambrientas» Adjetivación 

La Fuente de la buena fortuna 

 «jardín encantado» Adjetivación 

 «Hombre de poca fe» metáfora  

 «el gusano volvió su asquerosa cara hacia ellos y pronunció estas palabra» 

Personificación 

 «Cuando el sol se ocultaba tras el horizonte» Topografía 

El corazón peludo del brujo  

 «retozaban como críos» Símil 

 «Sus corazones deben estar resecos como cáscaras» Símil 

 «Cofre encantado de cristal»  Adjetivación 

 «peludo corazón» Adjetivación 
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 «Suaves y blancos brazos, el susurro de su aliento y la fragancia de su espesa 

cabellera rubia» sinestesia  

 «Pero el corazón peludo era más fuerte que el brujo, y se negaba a desconectarse 

de sus sentidos y volver al cofre donde había pasado tanto tiempo encerrado» 

Personificación 

Babbitty Rabbitty y su cepa carcajeante  

 «Rey idiota» Adjetivación  

 «Reía tan fuerte que no tardó en desaparecer de la vista» Hipérbole 

 «mayor sabueso cazabrujas» Adjetivación 

 «la cepa río aún más fuere que antes» personificación 

 «notaréis como si os asestaran un hachazo en el costado» Símil 

 «Robusto y bigotudo conejo» Prosopografía 

La fábula de los tres hermanos 

 «A la hora del crepúsculo» Metáfora 

 «Solitaria y sinuosa carretera» Adjetivación 

 «capa invisible» Adjetivación 

 «borracho como una cuba» símil 

 «Recibió a la muerte como si fuera una vieja amiga» Símil 

 «y así, como iguales, ambos se alejaron de la vida» Símil 
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Función fática-Canal 

La función fática se relaciona de forma directa con el canal, ya que se encarga de 

mantener la conexión entre emisor y perceptor para que no se rompa la comunicación.  

Niño (2004) afirma: “permite establecer contacto comunicativo y también mantener 

o detener el flujo de la palabra. Tal sucede en la expresión “aló” en las llamadas telefónicas, 

o en expresiones como “¡hola!”, “en fin”, etcétera” (pg. 116). Entonces ya que el canal es 

aquello que ayuda a mantener una conexión entre los interlocutores, la función fática actúa 

ayudando a que no se pierda dicha conexión, ya que se usan frases o palabras que permiten 

mantener el hilo de la conversación, lo que puede resultar repetitivo, o caso contrario se 

emplea una frase o palabra que ayude a terminar la conexión y por ende la conversación.  

Ejemplo:   

La sirenita 

-Psst Ariel  

-¡Mira Flounder! 

-¡Viste eso! 

-¡Ariel, con que aquí estas! 

El mago y el cazo saltarín  

 «¡Silencio! ¡Silencio!» (Chillaba el mago, trata de cortar la comunicación con 

el cazo)  
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 «¡Venid! ¡Dejad que os cure, os alivie y os consuele! ¡Tengo el cazo de mi 

padre y solucionaré todos vuestros problemas!» (Trata de entablar 

comunicación con las personas del pueblo)  

 «Y ahora qué, Cazo» (Preguntó el mago, tembloroso. Trata de mantener la 

comunicación con el cazo) 

La fuente de la buena fortuna  

 «¡Ánimo, amigos! ¡No os rindáis!» (Los exhortó Altheda, llamando la 

atención de los demás acompañantes) 

 «Buen señor, sois vos quien debe bañarse, como recompensa por vuestra 

caballerosidad» (Dijo Amata, tratando de establecer una conversación con el 

caballero) 

El corazón peludo del brujo 

 «Pero ¿qué has hecho?» (La doncella se lamentó, tratando de mantener la 

conversación)  

Babbitty Rabbitty y su Cepa Carcajeante 

 «¡Ay, majestad!» (Dijo el Charlatán, permite continuar con la conversación) 

 «¡Bruja miserable!» (Bramó el Charlatán, establece un proceso 

comunicativo con la bruja) 

 «¡Primero haré desaparecer el sombrero de esa dama!» (Exclamó el 

monarca, permite establecer un proceso comunicativo) 
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 « ¡Y ahora haré que mi caballo vuele!» (Gritó, permite mantener el proceso 

comunicativo) 

 «Y ahora..» (Anunció el rey, mantiene el proceso comunicativo)  

 «¡Majestad» (Dijo el capitán de la Brigada, permite empezar un proceso 

comunicativo) 

 «¡Allí, majestad, allí!» (Gritó el charlatán, permite mantener el proceso 

comunicativo) 

  «¡Necios!» (Grito la voz de Babbitty, permite empezar un proceso 

comunicativo) 

La Fábula de los Tres Hermanos 

 «La muerte les habló.» (Empieza un proceso comunicativo) 

 «la Muerte le preguntó al hermano menos qué deseaba», (permite mantener 

el proceso comunicativo) 

 Se puede determinar que el uso del canal en su mayoría es el oral-auditivo, y en 

pequeños momentos se presenta el gráfico-visual. 

Función metalingüística-Código 

La función metalingüística se relaciona de forma directa con el código, ya que el 

código es la forma en la que se expresa el mensaje, ya sean sonido o de forma visual, pero se 

necesita del entendimiento del lenguaje, lo que quiere decir que mediante esta función se 

construye el mensaje con las reglas que requiere el lenguaje para que sea comprensible. 
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Niño (2004) dice: “posibilidad de parafrasear o explicar hechos del lenguaje, 

haciendo uso del  mismo lenguaje. (…) Esta función se da también al estudiar el lenguaje. 

Las teorías lingüísticas son metalenguaje” (pg. 116). Con esta función se centra 

específicamente en el uso del lenguaje, ya que ayuda a explicar la manera en que se 

componen los mensajes, desde las normas que construyen de manera lógica el lenguaje, por 

lo que se necesita conocerlas para poder aplicarlas, ya sea en el uso de fonemas o grafemas.  

Ejemplo 

La sirenita 

-La palabra barco tiene cinco letras y se escribe con b 

-La palabra fantástico tiene diez letras y se tilda ya que es una palabra esdrújula y las 

palabras de ese tipo se tildan siempre.  

-La palabra collar tiene seis letras y se escribe con ll 

-La palabra muñeca tiene seis letras y no se tilda puesto que es una palabra grave.  

Dado que en el libro de Los Cuentos de Beedle el Bardo  los relatos son cortos y tratan 

sobre temas específicos para dar una lección a los niños, no se ha encontrado el uso de la 

función metalingüística. 

Función referencial-Contexto 

La función referencial se relaciona de forma directa con el contexto ya que el contexto 

es lo que rodea al proceso comunicativo y la función referencial hace uso del mismo para 

extraer información o plantear ejemplos dentro de la conversación.  

Niño (2004) dice: “define la relación entre el mensaje y el objeto al que hace 

referencia. Se trata de la propiedad del lenguaje de significar información objetiva, 
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conceptual y lógica” (pg.115). Por lo tanto se entiende que le contexto es en donde se sitúa 

el tema de la conversación, no de manera física, ya que se puede estar explicando sobre una 

ciudad lejana del lugar en donde se encuentren conversando, sino que cada conversación 

proviene de una situación, tema o anécdota, por lo que se requiere de que ambos 

interlocutores tengan conocimiento de dicho contexto, del cual la función referencial, va a 

tomar diferentes circunstancias para explicarlas o ejemplificar.  

Ejemplo 

La sirenita 

El sol estaba casi en el ocaso cuando Ariel y Flounder llegaron a la superficie del 

agua. Las nubes eran rosadas, y a lo largo del horizonte una franja de oro chispeó y bailó en 

el mar… de repente una bandada de gaviotas volaron hacia ellos, daban vueltas por el cielo. 

El mago y el cazo saltarín  

 «Con la sincera esperanza, hijo mío, de que nunca la necesites.» (Mensaje 

escrito del padre del mago a su hijo en referencia a una zapatilla pequeña) 

 «Su padre preparaba una cataplasma especial en ese viejo cazo…» 

(Campesina que llamó a la puerta, interrumpida por el mago hace referencia 

al oficio del padre del brujo) 

 «Se trata de mi vieja burra, señor, se ha perdido, o me la han robado, y como 

sin ella no puedo llevar mis mercancías al mercado, esta noche mi familia 

pasará hambre» (explicó el anciano, hace referencia al trabajo que desempeña) 

 «¿Podría usted ayudarnos? Su padre me dijo que viniera si tenía algún 

problema» (Joven que sollozaba, hace referencia al oficio del padre del brujo) 
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 «¡Traedme todos vuestros problemas, todas vuestras tribulaciones y todos 

vuestros males!» (Gritó el mago, hace referencia a los problemas que tienen 

los habitantes del pueblo) 

 «¡Venid! ¡Dejad que os cure, os alivie y os consuele! ¡Tengo el cazo de mi 

padre y solucionaré todos vuestros problemas!» (Hace referencia a la labor 

que desempeñaba el padre antes de morir) 

La fuente de la buena fortuna  

 «¡En la fuente sólo puede bañarse una persona! ¡Cómo si no fuera bastante 

difícil decidir cuál de las tres se bañará! ¡Sólo falta que añadamos uno más!»  

 «¡Hombre de poca fe!» (Le reprendió Amata, hace referencia a la presencia 

del caballero, quien no fue invitado) 

 «¡Desenvaina tu espada, caballero, y ayúdanos a lograr nuestro objetivo!» 

(Le dijo Amata enfadada, hace referencia la herramienta que posee el 

caballero) 

 «¡Si puedo curar esa enfermedad, ganaré muchísimo oro!» (Exclamó 

Altheda hace referencia a la enfermedad de Asha) 

 «¡Que se bañe Amata!» (Exclamó Altheda, hace referencia a la fuente de la 

buena fortuna) 

 «Buen señor, sois vos quien debe bañarse, como recompensa por vuestra 

caballerosidad» (Dijo Amata, hace referencia a la fuente de la buena fortuna) 

El corazón peludo del brujo 
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 «Todo cambiará el día que quede prendado de una doncella» (profetizaban, 

hacen referencia a la soltería del Brujo) 

 «Sus corazones debe estar resecos como cáscaras por culpa de los lloriqueos 

de esos críos» (Se burlaba el brujo, hace referencia a sus amigos quienes ya 

tienen una familia) 

 «El primer criado expresó la pena que sentía por él, pues pese a toda su 

riqueza y poder seguía sin tener nadie que lo amara» (Hace referencia al 

brujo) 

 «Pero su compañero, riendo con burla, le preguntó por qué creía que un 

hombre con tanto oro y dueño de tan grandioso castillo no había conseguido 

una esposa» (Hace referencia a la soltería del brujo) 

 «Hablas muy bien, Brujo, y me encantarían tus halagos si pensara que tienes 

corazón.» (Replicó la doncella, hace referencia a las palabras de amor que le 

decía el brujo) 

 «Pero ¿qué has hecho? ¡Devuélvelo a su sitio, te lo suplico!» (La doncella 

se lamentó, hace referencia al corazón guardado un cofre de cristal) 

 «¡Ya estás curado y ahora conocerás el amor verdadero!» (Exclamó la 

doncella, haciendo referencia a que el corazón regresó a su lugar) 

 «Tras jurar que nunca se dejaría gobernar por su corazón, se lo sacó del 

pecho a cuchilladas.» (Hace referencia al asesinato que su corazón le había 

obligado hacer) 

Babbitty Rabbitty y su Cepa Carcajeante 
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 «Pero sólo funcionará cuando seáis digno de ella» (charlatán al rey, hace 

referencia a la ramita que hace pasar como varita mágica) 

 «¡Debo de ofrecer un aspecto ridículo para que una vieja lavandera ría de esa 

forma!» (Dijo el rey, en referencia a Babbitty) 

 «¡Tus carcajadas van a costarme muy caras! ¡Si no me ayudas, te denunciaré 

por bruja y será a ti a quien despedacen los sabuesos del rey!» (En referencia 

al descubrimiento de que Babbitty era una bruja) 

 «Es imposible que la imaginación de ese idiota supere tu magia» (La 

tranquilizó, en referencia al rey) 

 «¡Primero haré desaparecer el sombrero de esa dama!» (Exclamó el 

monarca, refiriéndose al truco de magia que iba a hacer) 

 «¡Y ahora haré que mi caballo vuele!» (Gritó, refiriéndose al segundo truco 

de magia) 

 «esta misma mañana Sabre ha muerto tras comerse una seta venenosa! 

¡Devolvedle la via, majestad, con vuestra varita mágica!» (Dijo el capitán, 

en referencia al sabueso de la brigada) 

 «¿Por qué no funciona?» (Le gritó el rey al Charlatán, en referencia al intento 

fallido de magia) 

 «¡Allí, majestad, allí!» (Gritó el charlatán, refiriéndose al lugar donde se 

encontraba escondida Babbitty) 

  «¡Se ha convertido en árbol!» (Grito el Charlatán, refiriéndose a la bruja) 

 «¡Cortadlo, majestad, eso es lo que hay que hacer con las brujas perversas!» 

(Dijo el Charlatán, refiriéndose al árbol) 
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 «¡Al partir a una bruja por la mitad, habéis hecho caer una terrible maldición 

sobre vuestro reino!» (Le dijo la cepa al petrificado rey, refiriéndose al árbol 

partido en dos) 

 «¡A partir de ahora, cada vez que inflijáis un castigo o le causéis una 

penalidad a un mago o una bruja, notaréis como si os asestaran un hachazo 

en el costado, y sentiréis un dolor tan terrible que sólo desearéis morir!» 

(Dijo la cepa, refiriéndose a la maldición) 

 «¡Levantaréis una estatua de Babbitty y la pondréis encima de mí, en 

memoria de vuestra pobre lavandera y para que siempre recordéis vuestra 

estupidez!» (Dijo la cepa. En referencia al acto de cortar a la supuesta bruja 

a la mitad) 

La Fábula de los Tres Hermanos 

 «La muerte les habló. Estaba contrariada porque acababa de perder a tres 

posibles víctimas» (Se refiere al hecho de que los tres hermanos no fueron 

arrastrados por el rio) 

 «Fingiendo felicitar a los tres hermanos por sus poderes mágicos, les dijo 

que cada uno tenía opción a un premio por haber sido lo bastante listo para 

eludirla» (Se refiere a no haber muerto) 

 «El hermano mayor, que era un hombre muy combativo, pidió la varita 

mágica más poderosa que existiera, una varita capaz de hacerle ganar todos 

los duelos a su propietario; en definitiva ¡una varita digna de un mago que 

había vencido a la Muerte!» (Se refiere al premio que quería de la muerte) 
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 «El hermano mediano, que era muy arrogante, quiso humillar aún más a la 

Muerte, y le pidió que le concediera el poder de devolver la vida a los 

muertos» (Se refiere al premio que le prometió la muerte) 

 «Le pidió algo que le permitiera marcharse de aquel lugar sin que ella 

pudiera seguirlo» (Se refiere al premio que le prometió la muerte) 

 «Se jactó por todo lo alto de la poderosa varita mágica que le había 

arrebatado a la propia Muerte, y de lo invencible que se había vuelto gracias 

a ella» (Se refiere a la Varita de Saúco) 
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ANALISIS LITERARIO DE LOS CUENTOS DE BEEDLE EL BARDO  

EL MAGO Y EL CAZO SALTARÍN 

ESTRUCTURA EXTERNA 

NARRADOR 

El narrador del cuento es heterodiegético omnisciente, puesto que se trata de un 

narrador que está fuera del relato, pero es la voz que guía el cuento, se lo reconoce por el 

hecho de que relata en tercera persona. Es omnisciente ya que sabe absolutamente todo lo 

que sucede en la historia, incluso antes de que suceda, y se caracteriza por saber el estado 

anímico de los personajes, aun cuando los mismo no lo hayan mencionado en forma de 

diálogo. 

Ejemplo: “Pero, a partir de ese día, el mago ayudó a los vecinos como había hecho su 

padre, por temor a que el cazo se quitara la zapatilla y empezase a saltar otra vez”.  Se observa 

en la parte subrayada un sentimiento que no se expresa por el personaje, sino que lo dice el 

narrador heterodiegético omnisciente 

TIEMPO 

Gramatical: Pasado puesto que los verbos que se usan dentro del cuento están en 

pretérito del modo indicativo. 

Ejemplos: “Había una vez…” “Como no quería revelar…” “al morir le dejó sus 

pertenencias…”  

Cronológico: Lineal ya que sigue un determinado curso sin regresar a eventos 

anteriores, o dar saltos a otros eventos, la línea de acontecimientos es recta sin ningún tipo 

de desviación. 
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ESPACIO 

El espacio en el cual se desarrolla el relato es cerrado, ya que todo transcurre dentro 

de la casa del brujo, es rural ya que el escenario está ubicado en las afueras de un pueblo y 

es imaginario ya que no existe el lugar ni da una referencia con la realidad. 

ESTILO NARRATIVO 

El estilo narrativo es indirecto, ya que se trata de las descripciones casi en la totalidad 

de los acontecimientos del cuento, con poca cantidad de diálogo, pero en su mayoría es 

narración. 

RITMO 

El ritmo del cuento está en condensación, ya que no describe con precisión ciertas 

características, sino que se dedica a dar los hechos de manera breve, para continuar con la 

historia. 

ESTRUCTURA INTERNA 

ACTANTES 

Función 

Principales: Hijo del mago  

Secundarios: El cazo 

Fugaces: Mujer del pueblo, anciano, joven del pueblo, Mago, bebé, niña del pueblo, 

burra 

Génesis y desarrollo 

Dinámicos: Hijo del mago y el cazo 
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Estáticos: Mujer del pueblo, anciano, joven del pueblo, Mago, bebé, niña del 

pueblo, burra.  

SUCESIÓN DE ACONTECIMIENTOS 

El mago ayudaba a las personas del pueblo, con pócimas preparadas en su cazo, en 

cuanto muere le deja sus pertenencias al hijo, quien no pretende ayudar a los aldeanos, por 

lo que el cazo se encarga de hacer conocer cada dolencia del pueblo al hijo del mago, con 

ruidos y acciones incesantes, además de perseguirlo por todo lado, hasta que este se decide a 

ayudar, lo que hace que el cazo deje de expresar cada sufrimiento del pueblo, solo entonces 

el hijo del mago entiende la necesidad de ayudar, además de no querer correr el riesgo de la 

tortura del cazo. 

INTEGRACIÓN 

El cazo tiene la tarea de hacer cumplir al hijo del mago con la ayuda al pueblo, a pesar 

de no querer hacerlo en un comienzo, eventualmente se ve forzado a servir a los aldeanos, 

logrando tener paz. 

IMPLICACIÓN 

El cazo tortura al hijo del mago durante días para que al final se decida a ayudar, al 

darse cuenta que es la única manera de lograr vivir en paz. 
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LA FUENTE DE LA BUENA FORTUNA 

ESTRUCTURA EXTERNA 

NARRADOR 

El narrador de este cuento es heterodiegético omnisciente, ya que el relato está hecho 

en tercera persona, se encuentra externo a la historia, sin embargo es omnisciente puesto que 

sabe bien lo que sucede, tiene la totalidad de acontecimientos en su conocimiento, incluso 

para hacer suposiciones de lo que sucederá, pero es se lo puede identificar más en el hecho 

de que puede y expone sentimientos de los personajes, los cuales no lo han hecho en forma 

de diálogo.  

TIEMPO 

Gramatical: Pasado ya que el relato emplea verbos conjugados en pretérito del modo 

indicativo. 

Ejemplos: “La primera, que se llamaba Asha…” “le había robado la casa…” “se abrió 

una grieta en el muro…” 

Cronológico: Lineal ya que la historia es secuencial, es decir se cuenta cada 

acontecimiento en orden sin que se presenten saltos de tiempo.  

ESPACIO 

El espacio es abierto ya que el escenario se presenta en una colina rodeada de muros, 

por tanto también es rural, ya que se encuentra lejos de una ciudad, y es imaginario ya que 

se trata de un lugar mágico, que no se puede ubicar en ningún lugar geográfico del mundo 

real. 
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ESTILO NARRATIVO 

El estilo en que se presenta la historia es indirecto ya que se trata en su mayor parte 

de narración descriptiva, usando en poca cantidad los diálogos, por lo que muchos de los 

sucesos son contados por el narrador.  

RITMO 

El ritmo que se usa en la historia es de condensación ya que al ser un cuento se 

necesita hacerlo breve para presentar todos los hechos.  

ESTRUCTURA INTERNA 

ACTANTES 

Función 

Principales: Asha, Altheda, Amata y Sir Desventura 

Secundarios: Gusano 

Fugaces: Multitud alrededor de la colina 

Génesis y desarrollo 

Dinámicos: Asha, Altheda, Amata, Sir Desventura y Gusano 

Estáticos: Multitud alrededor de la colina 

SUCESIÓN DE ACONTECIMIENTOS 

La multitud se reúne alrededor de la colina, Asha es seleccionada para pasar, hace 

que Altheda y Amata también pasen, Amata lleva a Sir Desventura, caminan hasta llegar al 

gusano, al que deben darle algo representando su dolor, un desafío que les cuesta bastante, 

sin embargo Asha lo logran, el segundo reto era algo para representar su esfuerzo, otro 

desafío que logran comprender y Altheda lo resuelve, el tercer reto que también les cuesta 
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trabajo ya que debían entregar algo de su pasado, y sin embargo Amata logra resolverlo, el 

objetivo de llegar a la fuente es logrado y deciden que Sir Desventura es quien debe bañarse 

para cambiar su fortuna, todos logran sus objetivos y aunque la fuente no era realmente 

mágica, sus vidas cambiaron. 

INTEGRACIÓN 

Los retos que necesitan superar para llegar a la fuente les permite ayudarse a sí 

mismos y mejorar sus vidas por si solos.  

IMPLICACIÓN 

Cada reto les ayudó a cada una de las brujas para superar su problemas, con tal de 

llegar a su objetivo y poder cambiar sus vidas, incluso de mejorar la vida de Sir Desventura, 

dándole un nuevo rumbo a todos.   
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EL CORAZON PELUDO DEL BRUJO 

ESTRUCTURA EXTERNA 

NARRADOR 

El narrador del cuento es heterodiegético omnisciente ya que se encuentra fuera de la 

historia, se presenta en tercera persona y es omnisciente ya que conoce la historia, puede dar 

predicciones y sabe características o sentimientos de los personajes que no han sido 

expresados en diálogos, sino pensados es decir descritos en forma narrativa. 

Ejemplo: “Pese a que más de una doncella sentía intriga por su altivo semblante y 

utilizaba sus encantos más sutiles para complacerlo…” se puede observar que es un narrador 

omnisciente ya que la parte subrayada nos da a entender que el narrador sabe cuáles son los 

sentimientos de los actantes. 

TIEMPO 

Gramatical: Pasado ya que el uso de los verbos se da en conjugación de pretérito del 

modo indicativo.  

Ejemplos: “los ancianos padres del brujo fallecieron…” “en la que su comodidad era 

el único objetivo…” “decidió desposarse de inmediato…” 

Cronológico: Lineal ya que los acontecimientos se presentan en orden, sin cambios 

repentinos de tiempo, siguiendo la línea de la historia.  

ESPACIO 

El espacio en que se desarrolla el cuento es cerrado, ya que se trata de un castillo, 

además es un lugar rural, ya que se encuentra lejos de las grandes ciudades, en medio del 

campo y es imaginario puesto que no se lo puede ubicar dentro del espacio geográfico de la 

realidad. 
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ESTILO NARRATIVO 

El estilo narrativo es indirecto, ya que se encuentran descripciones en la mayor parte 

de la historia, con el uso de limitado de diálogos, por lo que muchas de las acciones de los 

personajes se encuentran relatadas y no expresadas por los mismos.  

RITMO 

El Ritmo empleado para el cuento está en condensación, ya que se necesita contar con 

rapidez los acontecimientos, para llegar al final, por el mismo hecho de que es un cuento, por 

lo que pese a que se emplean en el cuento descripciones, no se las profundiza del todo. 

ESTRUCTURA INTERNA 

ACTANTES 

Función 

Principales: El brujo 

Secundarios: La doncella y el corazón 

Fugaces: Padres del brujo, sirvientes del brujo, invitados al banquete. 

Génesis y desarrollo 

Dinámicos: El brujo, la doncella y el corazón 

Estáticos: Padres del brujo, sirvientes del brujo, invitados al banquete. 

SUCESIÓN DE ACONTECIMIENTOS 

El joven brujo no quería que su corazón gobernara sus actos, por lo que decide 

sacárselo, lo que le impide enamorarse y lo hace quedarse solo hasta una edad avanzada, sin 

embargo al escuchar las palabras de burla de un sirviente decide encontrar una esposa, la 

doncella no creen en el brujo y se da cuenta de la ausencia de sentimientos, el brujo le revela 
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el secreto del corazón, a lo que la doncella le pide que ponga su corazón, el cual se encontraba 

en un estado salvaje por haber estado tanto tiempo aislado de los sentidos, a su lugar así lo 

hace el brujo, pero eso resulta en una masacre por la necesidad del brujo de sentir con un 

corazón bueno, mata a la doncella para usar su corazón, pero el salvajismo del suyo impide 

que se lo coloque, lo que hace que desesperadamente se saque el corazón con una daga 

jurando jamás dejarse gobernar por los sentimientos, poniendo fin a su vida. 

INTEGRACIÓN 

El brujo no quiere que los sentimientos lo gobiernen, por lo que se extrae el corazón, 

pero al volver a colocárselo, no puede controlarlos, lo que produce su muerte. 

IMPLICACIÓN 

La extracción del corazón del brujo impide que el brujo tenga que lidiar con 

sentimientos durante gran parte de su vida, lo que hace imposible que sepa manejarlos en 

cuanto su corazón vuelve a tener contacto con sus sentidos, llevándolo a extraerse el corazón 

nuevamente pero sin magia, por tanto lo lleva a la muerte. 
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BABBITTY RABBITTY Y SU CEPA CARCAJEANTE 

ESTRUCTURA EXTERNA 

NARRADOR 

El narrador del cuento es heterodiegético omnisciente, ya que se expresa en tercera 

persona, se encuentra fuera de la historia, es decir que no es ninguno de los personajes quien 

cuenta el relato y es omnisciente porque conoce la historia de antemano además que sabe los 

sentimientos de los personajes sin que los mismos los hayan expresados en forma de diálogo.  

Ejemplo: “El charlatán se quedó solo y asustado…” la narración se presenta fuera de 

la historia y conociendo el sentimiento que entonces tiene el personaje.   

TIEMPO 

Gramatical: Pasado ya que los verbos que se usan están conjugados en tiempo 

pretérito del modo indicativo. 

Ejemplos: “vivía un rey idiota…” “decidió que sólo él podía ejercer el poder de la 

magia...” “ordenó al comandante…”   

Cronológico: Lineal ya que los acontecimientos que se presentan van en orden, es 

decir que no se dan saltos de tiempo en ninguna parte de la historia.  

ESPACIO 

El espacio del cuento es Abierto, ya que la mayor parte de la historia sucede en los 

jardines del castillo del Rey idiota, es rural ya que se encuentra en un campo y es imaginario, 

ya que no se lo puede situar en ningún lugar de la geografía de la realidad. 
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ESTILO NARRATIVO 

El estilo es indirecto, ya que se presenta en forma de narración, contando las 

acciones de los personas, lo que hace del uso de diálogos limitado.  

RITMO 

El ritmo que se usa en este cuento es de condensación, ya que es necesario relatar 

los hechos de forma breve para poder hacer de la historia corta, por lo que no se usan 

demasiadas descripciones o de manera amplia.  

ESTRUCTURA INTERNA 

ACTANTES 

Función 

Principales: Babbitty Rabbitty  

Secundarios: El charlatán y el rey idiota 

Fugaces: Brigada de cazadores de brujas, cortesanos y cortesanas del reino 

Génesis y desarrollo 

Dinámicos: Babbitty Rabbity, el charlatán y el rey idiota 

Estáticos: Brigada de cazadores de brujas, cortesanos y cortesanas del reino 

SUCESIÓN DE ACONTECIMIENTOS 

El rey idiota había prohibido la magia, porque pretendía ser el único con poderes 

mágicos, aun cuando no era un mago, ningún brujo quería enseñarle magia, un charlatán se 

ofreció, para logra obtener ganancias, por lo que mantuvo al rey ocupado con mentiras, 

Babbitty era la lavandera del rey, una bruja de verdad y se burló de las estrategias para 

aprender magia del charlatán, el rey enfurecido quiso demostrar sus lecciones, pero el 
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charlatán intentó huir, sin posibilidades, descubre el secreto de Babbitty y la obliga a 

ayudarlo, sin embargo al rey se le ocurre querer revivir a un muerto, la magia no puede ir en 

contra del orden natural de la vida, lo que hace que el charlatán sea descubierto, para salvarse 

delata a Babbitty pero ella huye y se esconde detrás de una cepa, pone en evidencia al 

charlatán y engaña al rey con una maldición por haber intentado asesinarla, así el rey pone 

en su honor una estatua y deja la cacería de brujas, al final Babbitty se había transformado 

en conejo para escapar y era la manera en que los había engañado. 

INTEGRACIÓN 

La cacería de brujas del rey idiota, hace que un charlatán lo engañe, lo que después 

es puesto en evidencia por Babbitty, una verdadera bruja, quien engaña al rey y lo hace dejar 

de lado la cacería. 

IMPLICACIÓN 

La cacería de brujas, aleja al rey idiota de la posibilidad de comprender la magia, 

creyendo que puede dominarla, pero se ve engañado, por tanto y sin conocer nada sobre 

magia, Babbitty le hace creer que una maldición ha caído encima por su supuesta muerte, lo 

que hace que se olvide de la cacería y respete a los magos y brujas. 
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LA FABULA DE LOS TRES HERMANOS 

ESTRUCTURA EXTERNA 

NARRADOR 

El narrador del cuento es heterodiegético omnisciente puesto que se trata de un 

narrador que está fuera del relato, pero es la voz que guía el cuento, se lo reconoce por el 

hecho de que relata en tercera persona, es omnisciente ya que sabe absolutamente todo lo que 

sucede en la historia, incluso antes de que suceda, y se caracteriza por saber el estado anímico 

de los personajes, aun cuando los mismo no lo hayan mencionado en forma de diálogo. 

Ejemplo: “el hermano mediano, que era muy arrogante, quiso humillar más a la 

Muerte…” por tanto y como se observa expresa una emoción que no se ha expresado por 

parte del personaje. 

TIEMPO 

Gramatical: Pasado ya que los verbos que se usan están conjugados en el tiempo 

pretérito del modo indicativo 

Ejemplos: “llegó a su casa…” “la muchacha estaba triste…” “buscó al hermano 

menor…” 

Cronológico: Lineal porque la historia se relata con los acontecimientos de manera 

consecutiva, sin saltos de tiempo. 

ESPACIO 

El espacio es abierto, ya que se narra en un camino en medio de la carretera, es rural, 

ya que se encuentra lejos de la ciudad, y es imaginario ya que no se lo puede ubicar dentro 

de una zona geográfica de la realidad. 
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ESTILO NARRATIVO 

El estilo es indirecto, ya que se trata en su totalidad de narración de los hechos de 

manera que no se usa ningún diálogo dentro de los acontecimientos. 

RITMO 

El ritmo está en condensación, ya que se relata la historia con rapidez, casi sin ahondar 

en detalles.  

ESTRUCTURA INTERNA 

ACTANTES 

Función 

Principales: Los tres hermanos 

Secundarios: La muerte 

Fugaces: Mago con quien tuvo una disputa, mago que asesino al hermano mayor, 

prometida del segundo hermano, hijo del tercer hermano 

Génesis y desarrollo 

Dinámicos: La muerte y los tres hermanos 

Estáticos: Mago con quien tuvo una disputa, mago que asesino al hermano mayor, 

prometida del segundo hermano, hijo del tercer hermano 

SUCESIÓN DE ACONTECIMIENTOS 

Los tres hermanos eran magos, que no murieron en el rio engañoso, por lo que la 

muerte les da un regalo a cada uno, con lo que esperaba que murieran pronto, llevándose 

entonces a los dos primeros hermanos, mientras que por la humildad del hermano menor, 

no lo encontró hasta que el decidió que había vivido todo lo que tenía que vivir. 
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INTEGRACIÓN 

La muerte trata de llevarse a los tres hermanos y eventualmente en el trascurso de la 

historia se los lleva por las acciones que cada uno lleva acabo. 

IMPLICACIÓN 

Los regalos que la muerte les dio a cada hermano, los llevan a la muerte a los dos 

primeros hermanos, mientras que al tercer hermanos a llevar una vida tranquila y sin 

preocupación. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Emisor: Persona que enuncia el mensaje en un acto de comunicación. 

Perceptor: Elemento de la comunicación quien no solo recibe el mensaje, sino que 

lo descifra y aporta con sus ideas a la conversación. 

Código: Sistema de signos y de reglas que permite formular y comprender un 

mensaje. 

Canal: Conducto físico por el que circula el mensaje. 

Figuras Literarias: Recursos utilizados en la construcción de oraciones, que sirven 

para embellecer el mensaje.   

Conativa: Función del lenguaje también llamada apelativa, que trata de dirigir o 

cambiar la forma de comportarse del perceptor. 

Función poética: Función del lenguaje también conocida como estética, que se 

encarga de la construcción del mensaje y del uso que pueden darse a las figuras literarias para 

embellecerlo. 

Fática: Es la acción que permite mantener el contacto dentro de un proceso 

comunicativo, de manera que la conversación no sea interrumpida y el mensaje pueda llegar 

al perceptor.  
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 DEFINICIÓN DE VARIABLES 

Funciones del lenguaje de Roman Jakobson 

Las funciones del lenguaje, son los propósitos que tiene la comunicación en sí, de 

acuerdo a los diferentes autores, se ha logrado llegar a ciertas clasificaciones, sin embargo, 

fue Jackobson, quien las clasificó en seis, de esa forma se puede relacionar a cada función 

con cada elemento que conforma la comunicación. 

  Estas son: referencial, emotiva, conativa, estética, fática y metalingüística. Cada una 

de las funciones tiene un propósito, que se relaciona con los elementos, así la función 

referencial se relaciona con el objeto al que se hace referencia, la emotiva con el emisor, la 

conativa con el destinatario, la poética con el mensaje, la fática con el canal y la 

metalingüística con el código. 

Los Cuentos de Beedle el Bardo 

Este libro contiene cinco cuentos que están escritos en forma narrativa y son de 

temática fantástica. Es una narración relacionada con la saga de Harry Potter, ya que uno de 

los cuentos aparece en el último texto, y funciona como pieza clave para comprender la 

función del personaje principal y como lograr su objetivo, de esa forma mediante esta obra, 

se cumple el objetivo. 

El ejemplar fue escrito para niños, dentro del universo mágico, sin embargo tiene 

características que los hacen más para adultos, por el protagonismo que la autora le da a la 

muerte, se pretendía además, dar una lección mediante esta clase de literatura, casi como las 

fabulas, pero para aquellas personas del universo mágico. 
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FUNDAMENTACION LEGAL 

El presente trabajo se sustenta de acuerdo a la Constitución del Ecuador, Sección 

Quinta Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y 

de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable 

para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

Según el presente Artículo, con el que se expone el derecho y la responsabilidad de 

ser parte del proceso educativo, el presente trabajo se acoge a este derecho, ya que se trata de 

los últimos pasos del proceso educativo de tercer nivel.   

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y 

a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la 

paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. La 

educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional.  

La educación presenta todos las características expuesta por el presente artículo, el 

desarrollo del tema de las Funciones del Lenguaje de Roman Jakobson en el libro Los cuentos 

de Beedle el Bardo (2008), se acoge de sobremanera en especial al desarrollo de 

competencias y capacidades para crear, ya que de esta manera se aporta a la creación de 

conocimiento que es fundamental dentro de la educación. 

Y el principio de la LOES 
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LOES -Art. 145.Principio de autodeterminación para la producción del pensamiento 

y conocimiento. El principio de autodeterminación consiste en la generación de condiciones 

de independencia para la enseñanza, generación y divulgación de conocimientos en el marco 

del diálogo de saberes, la universalidad del pensamiento, y los avances científico tecnológico 

local y global 

El informe de investigación, genera las condiciones para aprender y crear 

conocimientos, el presente artículo respalda el desarrollo del proyecto como una manera 

generar y divulgar los resultados, con el fin de aportar lo producido. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la investigación 

Bibliográfica- documental 

Dice Arias: “es aquella que se basa en la obtención y análisis de datos provenientes 

de materiales impresos u otros tipos de documentos” (pg.21, 1999). Esta investigación se la 

ha basado totalmente en libros y documentos escritos que fueron de ayuda para elaborar la 

fundamentación teórica, así mismo como los resultados, por lo que se es Bibliográfica-

documental. 

Baena (2014) aporta: “La investigación documental es la búsqueda de una respuesta 

específica a partir de la indagación en documentos. Entendamos por documento como refiere 

Maurice Duverger todo aquello donde ha dejado huella el hombre en su paso por el planeta” 

(pg.12). Por tanto se trata del uso exclusivo de todo documento que este escrito, mientras sea 

de ayuda para la investigación, y por supuesto el conocimiento sea comprobado y aceptado 

como una base para la investigación.  

Tipo de investigación 

Descriptivo 

Dice Arias (1999): “consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno o supo con 

establecer su estructura o comportamiento.” (pg.20). Esta investigación  sirve para explicar 

cada variable, desde la definición, las características, los tipos y posteriormente los ejemplos.  

Münch y Ángeles (1997) aportan: “Sirven para explicar las características más 

importantes del fenómeno que se va a estudiar en lo que respecta a su aparición, frecuencia 

y desarrollo” (pg. 30). Por tanto con esta investigación se puede dar a conocer todo lo que 

tiene que ver con las dos variables, ya que es la manera en la que se los va a estudiar, para 

posteriormente poder relacionarlas.  
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Procedimiento de la investigación 

 Planteamiento del problema 

 Formulación del problema 

 Objetivos 

o Objetivo general 

o Objetivos específicos 

 Preguntas directrices  

 Justificación 

 Antecedentes 

 Marco teórico 

 Definición de términos básicos 

 Definición de variables 

 Fundamentación legal 

 Metodología 

 Diseño de la investigación 

 Tipo de la investigación 

 Población y muestra 

 Operacionalización de variables 

 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 Técnicas de procesamiento y análisis de resultados 

 Conclusiones y recomendaciones 

 Propuesta 

 Referencias bibliográficas  
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Población y muestra 

Población 

Dice Hernández (1997): “Una población es el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con una serie de especificaciones”. (pg. 210) 

Por lo tanto es la población la totalidad de personas que serían de ayuda para la 

investigación, para la obtención de datos, deben por supuesto estar de acuerdo al tema que 

se pretende investigar. 

Sin embargo no se usó una población ya que la investigación es documental. 

Muestra 

Dice Hernández (1997): “la muestra suele ser definida como el subgrupo de la 

población” (pg.210). 

La muestra es el número de personas que se toma del total de la población, de quienes se 

extraerá, los datos para la investigación, mediante las diferentes técnicas de recolección de 

datos.  

Sin embargo, no se necesitó una muestra, ya que la investigación es de tipo 

documental. 
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Operacionalización de variables 

Tabla 1. Operacionalización de variables 

Variable Dimensión Indicadores 

Funciones del lenguaje de 

Jackobson 

Clasificación de la 

funcionalidad de Jakobson 

 

Función emotiva 

Función apelativa  

Función estética 

Función fática 

Función metalingüística 

Función referencial 

Los elementos de la 

comunicación 

 

Emisor 

Receptor 

Código 

Mensaje 

Canal 

Contexto 

Las funciones del lenguaje y 

los elementos de la 

comunicación 

Función emotiva-emisor 

Función apelativa-receptor 

Función estética-mensaje 

Función fática-canal 

Función metalingüística-código 

Función referencial-contexto 

Variable Dimensión Indicadores 

Análisis Literario de Los 

Cuentos de Beedle el Bardo  

El mago y el cazo saltarín 

 

Estructura Externa 

Narrador 

Tiempo 

Espacio 
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 Estilo narrativo 

Ritmo 

Estructura Interna 

Actantes 

Sucesión de acontecimientos 

Integración 

Implicación 

La fuente de la buena fortuna Estructura Externa 

Narrador 

Tiempo 

Espacio 

Estilo narrativo 

Ritmo 

Estructura Interna 

Actantes 

Sucesión de acontecimientos 

Integración 

Implicación 

El corazón peludo del brujo Estructura Externa 

Narrador 

Tiempo 

Espacio 

Estilo narrativo 

Ritmo 

Estructura Interna 

Actantes 

Sucesión de acontecimientos 
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Integración 

Implicación 

 Babbity Rabbity y su cepa 

carcajeante 

Estructura Externa 

Narrador 

Tiempo 

Espacio 

Estilo narrativo 

Ritmo 

Estructura Interna 

Actantes 

Sucesión de acontecimientos 

Integración 

Implicación 

La fábula de los tres hermanos Estructura Externa 

Narrador 

Tiempo 

Espacio 

Estilo narrativo 

Ritmo 

Estructura Interna 

Actantes 

Sucesión de acontecimientos 

Integración 

Implicación 

Elaborado por Erika Cumbicos  
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE  RECOLECCIÓN DE DATOS 

Debido a que la investigación es de tipo bibliográfica, no se ha usado ningún tipo de técnica o instrumento de recolección de 

datos. 

TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Los datos que se presentarán a continuación son los ejemplos provenientes del libro Los cuentos de Beedle el Bardo (2008) 

Tabla  2. El mago y el cazo saltarín 

El mago y el cazo saltarín 

Análisis Literario Funciones Ejemplos del cuento 

Estructura 

Externa 

Narrador: Heterodiegético omnisciente 

Tiempo: Gramatical pasado, Cronológico 

Lineal 

Espacio: Cerrado 

Estilo narrativo: Indirecto 

Ritmo: Condensación 

 

Función emotiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

- «Con la sincera esperanza, hijo mío, de que 

nunca la necesites.» Mensaje escrito del 

padre del mago a su hijo. 
- «¡Me importan un rábano las verrugas de tu 

nieta!» grito el mago y cerró la puerta con 

brusquedad. 
- «¡Pues yo tengo hambre ahora!» bramo el 

mago. 
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«¡Venid! ¡Dejad que os cure, os alivie y os 

consuele! ¡Tengo el cazo de mi padre y 

solucionaré todos vuestros problemas!» 

Función 

apelativa 

- «El hijo maldijo la debilitada mente de su 

anciano padre. Luego metió la zapatilla en el 

caldero y decidió que, a partir de ese momento, 

lo utilizaría como cubo de basura» 

- «Mi hijo está gravemente enfermo, ¿Podría 

usted ayudarnos? Su padre me dijo que viniera 

si tenía algún problema» 

- «¡Cataplum, cataplum, cataplum! El cazo 

seguía dando saltos con su único pie de latón, 

pero a los ruidos metálicos se añadieron 

rebuznos de burro y gemido humanos de 

hambre que salían de sus profundidades.» 

- «¡Traedme todos vuestros problemas, todas 

vuestras tribulaciones y todos vuestros 

males!» 
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Función estética - «¡Cataplum, cataplum, cataplum!» 

Onomatopeya 

- «Era una joven que sollozaba como si fuera a 

partírsele el corazón» Símil 

- «lloraba como un bebe» Símil 

«Aullaba como un perro» Símil 

Estructura 

Interna 

Actantes 

Función: Principales: Hijo del mago  

Secundarios: El cazo 

Fugaces: Mujer del pueblo, anciano, joven del 

pueblo, Mago, bebé, niña del pueblo, burra 

 

Génesis y desarrollo 

Dinámicos: Hijo del mago y el cazo 

Estáticos: Mujer del pueblo, anciano, joven del 

pueblo, Mago, bebé, niña del pueblo, burra.  

 

Sucesión de acontecimientos: Muere el padre 

del mago, le deja un cazo mágico, se niega a 

Función fática - «¡Silencio! ¡Silencio!» chillaba el mago, trata 

de cortar la comunicación con el cazo 

- «Y ahora qué, Cazo» preguntó el mago, 

tembloroso. Trata de mantener la 

comunicación con el cazo. 

Función 

metalingüística 

No existe dentro del cuento 

Función 

referencial 

- «Con la sincera esperanza, hijo mío, de que 

nunca la necesites.» Mensaje escrito del padre 

del mago a su hijo en referencia a una zapatilla 

pequeña. 

- «Su padre preparaba una cataplasma especial 

en ese viejo cazo…» Campesina que llamó a 
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servir a los muggles, el cazo lo tortura y 

termina cediendo y ayudando a los pobladores. 

Integración: El cazo tiene la misión de 

enseñarle a ayudar al hijo del mago, forzándolo 

con el pasar del tiempo. 

Implicación: El cazo tortura al hijo del mago 

por días, hasta que decide ayudar, 

reconociendo que es la única manera de vivir 

tranquilo 

la puerta, interrumpida por el mago hace 

referencia al oficio del padre del brujo. 

Elaborado por Erika Cumbicos 

Tabla 3. La fuente de la buena fortuna 

La Fuente de la Buena Fortuna 

Análisis Literario Funciones Ejemplos del cuento 

Estructura 

Externa 

Narrador: Heterodiegético omnisciente 

Tiempo: Gramatical pasado, Cronológico 

Lineal 

Espacio: Abierto 

Función emotiva - «¡En la fuente sólo puede bañarse una 

persona! ¡Cómo si no fuera bastante difícil 

decidir cuál de las tres se bañará! ¡Sólo falta 

que añadamos uno más!» 

- «¡Ánimo, amigos! ¡No os rindáis!» los exhortó 

Altheda 
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Estilo narrativo: Indirecto 

Ritmo: Condensación 

 

- «¡Estoy curada!» 

- «¡Si puedo curar esa enfermedad, ganaré 

muchísimo oro!» 

Función 

apelativa 

- «¡Desenvaina tu espada, caballero, y ayúdanos 

a lograr nuestro objetivo!» 

- ««Entregadme la prueba de vuestro dolor. 

- «Entregadme el fruto de vuestros esfuerzos.» 

- «Entregadme el tesoro de vuestro pasado.» 

Función estética - «jardín encantado» Adjetivación 

- «Hombre de poca fe» metáfora  

- «el gusano volvió su asquerosa cara hacia ellos 

y pronunció estas palabra» Personificación 
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Estructura 

Interna 

Actantes: 

Función 

Principales: Asha, Altheda, Amatha y Sir 

Desventura 

Secundarios: Gusano 

Fugaces: Multitud alrededor de la colina 

 

Génesis y desarrollo 

Dinámicos: Asha, Altheda, Amata, Sir 

Desventura y Gusano 

Estáticos: Multitud alrededor de la colina 

 

Sucesión de acontecimientos: Una multitud se 

reúne alrededor de la colina, Asha es 

seleccionada, hace que Altheda, Amata y Sir 

Desvetura también pasen, atraviesan tres 

pruebas, llegan a la fuente y Sir Desventura es 

el afortunado, 

Función fática - «¡Ánimo, amigos! ¡No os rindáis!» los 

exhortó Altheda, llamando la atención de los 

demás acompañanates. 



 
99 

 

Integración: Los retos que deben superar para 

llegar a la fuente les permiten mejorar sus 

vidas por sí mismos. 

Implicación: Cada reto fue de ayuda para cada 

bruja para superar obstáculos y mejorar sus 

vidas, incluido a Sir Desventura. 

Función 

metalingüística 

No se ha podido encontrar ésta función dentro 

del cuento 

Función 

referencial 

- «¡Desenvaina tu espada, caballero, y 

ayúdanos a lograr nuestro objetivo!» le dijo 

Amata enfadada, hace referencia la 

herramienta que posee el caballero. 

- «¡Si puedo curar esa enfermedad, ganaré 

muchísimo oro!» exclamó Altheda hace 

referencia a la enfermedad de Asha 

Elaborado por Erika Cumbicos 

Tabla 4. El Corazón peludo del Brujo 

El Corazón Peludo del Brujo 

Análisis Literario Funciones Ejemplos del cuento 

Estructura 

Externa 

Narrador: Heterodiegético omnisciente 

Tiempo: Gramatical pasado, Cronológico 

Lineal 

Espacio: Cerrado 

Función emotiva - «El primer criado expresó la pena que sentía 

por él, pues pese a toda su riqueza y poder 

seguía sin tener nadie que lo amara» 

- «Pero su compañero, riendo con burla, le 

preguntó por qué creía que un hombre con 
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Estilo narrativo: Indirecto 

Ritmo: Condensación 

 

tanto oro y dueño de tan grandioso castillo no 

había conseguido una esposa» 

- «Pero ¿qué has hecho?» 

- «Tras jurar que nunca se dejaría gobernar por 

su corazón, se lo sacó del pecho a 

cuchilladas.» 

Función 

apelativa 

- «Hablas muy bien, Brujo, y me encantarían tus 

halagos si pensara que tienes corazón.»  

- «¡Devuélvelo a su sitio, te lo suplico!» 

- «¡Ya estás curado y ahora conocerás el amor 

verdadero!» 

Función estética - «retozaban como críos» Símil 

- «Sus corazones deben estar resecos como 

cáscaras» Símil 

- «Cofre encantado de cristal»  Adjetivación 

«peludo corazón» Adjetivación 

Estructura 

Interna 

Actantes: Función fática «Pero ¿qué has hecho?» la doncella se lamentó, 

tratando de mantener la conversación. 



 
101 

 

Función 

Principales: El brujo 

Secundarios: La doncella y el corazón 

Fugaces: Padres del brujo, sirvientes del brujo, 

invitados al banquete. 

 

Génesis y desarrollo 

Dinámicos: El brujo, la doncella y el corazón 

Estáticos: Padres del brujo, sirvientes del 

brujo, invitados al banquete. 

 

Sucesión de acontecimientos: El Brujo se saca 

el corazón, no se enamora y es cuestionado, lo 

que hiere su orgullo y busca una esposa, la 

persona perfecta aparece y se entera del secreto 

del brujo, al regresar el corazón a su lugar, el 

brujo se vuelve salvaje y mata a la doncella, 

posteriormente se saca el corazón y muere. 

Integración: El brujo no quiere que los 

sentimientos lo gobiernen, por lo que se extrae 

Función 

metalingüística 

No se ha podido encontrar dentro de este cuento 

Función 

referencial 

- «Sus corazones debe estar resecos como 

cáscaras por culpa de los lloriqueos de esos 

críos» se burlaba el brujo, hace referencia a sus 

amigos quienes ya tienen una familia. 

- «Pero ¿qué has hecho? ¡Devuélvelo a su sitio, 

te lo suplico!» la doncella se lamentó, hace 

referencia al corazón guardado un cofre de 

cristal. 
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el corazón, pero al volver a colocárselo, no 

puede controlarlos, lo que produce su muerte. 

Implicación: La extracción del corazón del 

brujo impide que el brujo tenga que lidiar con 

sentimientos durante gran parte de su vida, lo 

que hace imposible que sepa manejarlos en 

cuanto su corazón vuelve a tener contacto con 

sus sentidos, llevándolo a extraerse el corazón 

nuevamente pero sin magia, por tanto lo lleva 

a la muerte. 

Elaborado por Erika Cumbicos 

Tabla 5. Babbitty Rabbitty y su cepa carcajeante 

Babbitty Rabbitty y su Cepa Carcajeante 

Análisis Literario Funciones Ejemplos del cuento 

Estructura 

Externa 

Narrador: Heterodiegético omnisciente 

Tiempo: Gramatical pasado, Cronológico 

Lineal 

Función emotiva - «¡Estoy cansado de tanto practicar! ¿Cuándo 

podré realizar hechizos ante mis súbditos, 

Hechicero Mayor?»  

- «¡Bruja miserable!» 
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Espacio: Abierto 

Estilo narrativo: Indirecto 

Ritmo: Condensación 

- «¿Por qué no funciona?» 

Función 

apelativa 

- «¡Tus carcajadas van a costarme muy caras! ¡Si 

no me ayudas, te denunciaré por bruja y será a 

ti a quien despedacen los sabuesos del rey!» 

- «Esta misma mañana Sabre ha muerto tras 

comerse una seta venenosa! ¡Devolvedle la via, 

majestad, con vuestra varita mágica!» 

- «¡Cortadlo, majestad, eso es lo que hay que 

hacer con las brujas perversas!» 

- «¡Pídeme lo que quieras! ¡Haré cualquier cosa!» 

Función estética - «Rey idiota» Adjetivación  

- «mayor sabueso cazabrujas» Adjetivación 

- «la cepa río aún más fuere que antes» 

personificación 

- «notaréis como si os asestaran un hachazo en 

el costado» Símil 

Actantes: Función fática - «Y ahora..» anunció el rey, mantiene el 

proceso comunicativo  
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Estructura 

Interna 

Función 

Principales: Babbitty Rabbitty  

Secundarios: El charlatán y el rey idiota 

Fugaces: Brigada de cazadores de brujas, 

cortesanos y cortesanas del reino 

 

Génesis y desarrollo 

Dinámicos: Babbitty Rabbity, el charlatán y el 

rey idiota 

Estáticos: Brigada de cazadores de brujas, 

cortesanos y cortesanas del reino. 

Sucesión de acontecimientos: El rey quiso 

aprender magia, para ser el único que la pueda 

ejercer, fue engañado por un charlatán, una 

bruja se burla de él y decide demostrar lo que 

había aprendido, pero no puede revivir a un 

animal, el charlatán le echa la culpa a la bruja 

y la persiguen, cortan un árbol pensado que es 

la bruja, deciden poner una estatua de la bruja 

- «¡Majestad» dijo el capitán de la Brigada, 

permite empezar un proceso comunicativo 

- «¡Allí, majestad, allí!» gritó el charlatán, 

permite mantener el proceso comunicativo 

Función 

metalingüística 

No se ha podido encontrar en el cuento 

Función 

referencial 

- «Pero sólo funcionará cuando seáis digno de 

ella» charlatán al rey, hace referencia a la 

ramita que hace pasar como varita mágica 

- «¡Debo de ofrecer un aspecto ridículo para que 

una vieja lavandera ría de esa forma!» dijo el 

rey, en referencia a Babbitty 
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para enmendar los actos, la bruja se había 

transformado en conejo. 

Integración: La cacería de brujas del rey, lo 

lleva a ser engañado y humillado, lo que pone 

en evidencia a una bruja verdadera y ella lo 

engaña para dejar de lado la cacería. 

Implicación: La ignorancia del rey sobre la 

magia lo hace creer que puede aprenderla, al 

mismo tiempo hace que una bruja verdadera lo 

engañe con una supuesta maldición para que 

deje de perseguir a las brujas. 

Elaborado por Erika Cumbicos 

 

Tabla 6. La Fábula de los Tres Hermanos 

La Fábula de los Tres Hermanos 

Análisis Literario Funciones Ejemplos del cuento 

Estructura 

Externa 

Narrador: Heterodiegético omnisciente Función emotiva - «La muerte les habló. Estaba contrariada 

porque acababa de perder a tres posibles 

víctimas» 
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Tiempo: Gramatical pasado, Cronológico 

Lineal 

Espacio: Abierto 

Estilo narrativo: Indirecto 

Ritmo: Condensación 

- «El hermano mediano, que era muy arrogante, 

quiso humillar aún más a la Muerte, y le pidió 

que le concediera el poder de devolver la vida 

a los muertos» 

- «Le pidió algo que le permitiera marcharse de 

aquel lugar sin que ella pudiera seguirlo» 

- «Se jactó por todo lo alto de la poderosa varita 

mágica que le había arrebatado a la propia 

Muerte, y de lo invencible que se había vuelto 

gracias a ella» 

Función 

apelativa 

- «Esta se encaminó hacía un saúco que había en 

la orilla del río, hizo una varita con una rama 

y se la entregó» 

- «La Muerte sacó una piedra de la orilla del río 

y se la entregó, diciéndole que la piedra tendría 

el poder de resucitar a los difuntos.» 

- «Y la Muerte, de mala gana, le entregó su 

propia capa invisible.» 
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- «Entonces la muerte se apartó y dejó que los 

tres hermanos siguieran su camino.» 

Función estética - «A la hora del crepúsculo» Metáfora 

- «Solitaria y sinuosa carretera» Adjetivación 

- «capa invisible» Adjetivación 

«borracho como una cuba» símil 

Estructura 

Interna 

Actantes 

 

Función 

Principales: Los tres hermanos 

Secundarios: La muerte 

Fugaces: Mago con quien tuvo una disputa, 

mago que asesino al hermano mayor, 

prometida del segundo hermano, hijo del tercer 

hermano 

 

Génesis y desarrollo 

Dinámicos: La muerte y los tres hermanos 

Función fática - «La muerte les habló.» Empieza un proceso 

comunicativo 

- «la Muerte le preguntó al hermano menos 

qué deseaba», permite mantener el proceso 

comunicativo 

Función 

metalingüística 

No se ha podido encontrar dentro del cuento 

Función 

referencial 

«La muerte les habló. Estaba contrariada porque 

acababa de perder a tres posibles víctimas» Se 

refiere al hecho de que los tres hermanos no 

fueron arrastrados por el río. 
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Estáticos: Mago con quien tuvo una disputa, 

mago que asesino al hermano mayor, 

prometida del segundo hermano, hijo del tercer 

hermano 

Sucesión de acontecimientos: Los tres 

hermanos eran magos, que no murieron en el 

rio engañoso, por lo que la muerte les da un 

regalo a cada uno, con lo que esperaba que 

murieran pronto, llevándose entonces a los dos 

primeros hermanos, mientras que por la 

humildad del hermano menor, no lo encontró 

hasta que el decidió que había vivido todo lo 

que tenía que vivir. 

Integración: la muerte trata de llevarse a los 

tres hermanos y eventualmente en el trascurso 

de la historia se los lleva por las acciones que 

cada uno lleva acabo. 
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Implicación: Los regalos que la muerte les dio 

a cada hermano, los llevan a la muerte a los dos 

primeros hermanos, mientras que al tercer 

hermanos a llevar una vida tranquila y sin 

preocupación. 

Elaborado por Erika Cumbicos 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 La investigación bibliográfica fue por completo necesaria para determinar 

cada función y así posibilitar su ejemplificación. Gracias a los documentos se 

pudo encontrar diferentes puntos de vista que fueron necesarios para explicar 

cada concepto. Se pudo citar y explicar cada una de las referencias que fueron 

parte de la construcción del marco teórico, ya que al tener esta sustentación, 

se pudo encontrar con mayor facilidad los ejemplos dentro del libro analizado. 

Por tanto, el apoyo de los documentos escritos fue fundamental dentro de la 

investigación, empezando por el hecho de que la investigación es por 

completo documental, es decir que no existe más apoyo que el de todo los 

textos utilizados dentro de la investigación.  

 El libro de Los Cuentos de Beedle el Bardo (2008) se compone por cinco 

relatos cortos que al ser analizados desde la literatura, se pudo encontrar que 

en su mayoría las estructuras externas no tuvieron mayores cambios, ya que 

el narrador era omnisciente, el tiempo gramatical pasado y cronológico lineal, 

el estilo narrativo indirecto y el ritmo en condensación. El espacio, en tres de 

los cuentos, se lo encontraba en lugares abiertos y en los otros dos en lugares 

cerrados. Por tanto, la autora mantuvo esa característica de los cuentos, 

mientras que, en cuanto a la estructura interna, cada cuento fue diferente, 

puesto que se trata del contenido de la historia. Lo único que se pudo 

determinar es que la semejanza era el mensaje de superación y de aprendizaje 

por el hecho de que son fábulas.  
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 Las funciones del lenguaje de Roman Jakobson, tienen diferentes finalidades 

que se complementan entre sí dentro del proceso comunicativo. Dentro del 

libro Los cuentos de Beedle el Bardo (2008) se pudo encontrar cinco funciones 

que desempeñaban una labor específica dentro de cada cuento. La función 

emotiva se la pudo encontrar en todos los cuentos, expresando sentimientos 

de los personajes. En el primer cuento se pudo destacar la ira como emoción 

predominante. En el segundo cuento se encontró con mayor predominancia la 

necesidad de dar esperanza de los personajes. En el tercer cuento se pudo 

encontrar el rechazo como fuente primaria de sentimientos. En el cuarto 

cuento se pudo encontrar el arrepentimiento. Y en el quinto cuento lo que más 

predominó fue la arrogancia. La función apelativa se la encontró dentro de 

todos los cuentos, aunque con menos frecuencia, demostraba los cambios que 

el mensaje generaba en los perceptores. La función estética se la pudo 

encontrar en menor escala ya que el uso de figuras literarias fue poco dentro 

de los cuentos. La función fática se la encontró también en escasos momentos, 

pero en todos los cuentos. La función referencial se encargaba de relacionar 

el contexto con las ideas que se exponían dentro de los mensajes, fue esta 

función la que se pudo distinguir con mayor frecuencia en los cuentos. La 

función metalingüística por el contrario no tuvo ningún tipo de ocupación en 

los cuentos del libro, probablemente por la temática y la brevedad que los 

componen. 
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Recomendaciones 

 Las fuentes bibliográficas que fueron de ayuda para las Funciones del Lenguaje 

de Roman Jakobson, se encontraban bastante dispersas, ya que la mayor parte 

de trabajos de investigación se centra en una función o dos que puedan 

relacionar con un libro o con un tema específico, por lo que se recomienda 

explorar con mayor detenimiento todas las funciones en los proyectos de 

investigación de temática parecida a esta.  

 Las investigaciones previas en referencia al texto usado para esta investigación, 

son prácticamente escasas, por lo que no se puede generar una comparación o 

una base que sea de ayuda para el análisis literario de los cuentos, así que se 

recomienda profundizar las investigaciones que se puedan encontrar respecto al 

libro Los Cuentos de Beedle el Bardo (2008). 

 El análisis de las Funciones del lenguaje de Los Cuentos de Beedle el Bardo 

(2008) ha logrado dar como resultado la existencia de cinco funciones que se 

presentan en cada cuento, es recomendable que el análisis se lo realice en otros 

cuentos, para poder llegar a un consenso en cuanto al uso de la totalidad de 

funciones dentro de cuentos. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

Las funciones dentro de los cuentos 

“Un cuento siempre adquiere  

los colores que le otorgan el narrador,  

el ámbito en que se cuenta y el receptor.” 

Jostein Gaarder 

 

Las palabras forman frases, las frases forman oraciones, las oraciones forman 

párrafos, los párrafos forman historias y las historias brindan vida. Los cuentos, pequeñas 

historias que mezclan la fantasía y la realidad, crean mundos en donde todo es posible y lo 

improbable es la base de todo. Por otro lado, se encuentra la comunicación, proceso que 

permite enviar información, en el cual se hallan presentes los elementos y las funciones. 

Ambas temáticas han sido parte de múltiples investigaciones, pero hasta el momento no se 

han relacionado.   

Los Cuentos de Beedle el Bardo (2008), es el nombre del libro escrito por J.K. 

Rowling como parte complementaria de la saga Harry Potter. El objetivo del libro consiste 

en generar lecciones morales en los lectores, ya que está dirigido a niños. El análisis literario 

realizado a los cuentos, proporcionó un gran apoyo para comprender la estructura que los 

compone. Este análisis se lo realizó tanto en la estructura interna como externa. Al estudiar 

la estructura externa se hace referencia al: narrador, tiempo, espacio, estilo narrativo y ritmo. 

De igual manera, en la estructura interna se encontró: los actantes, sucesión de 

acontecimientos, integración e implicación. Al realizar los análisis literarios y encontrar las 

partes constituyentes de cada cuento, se determinó semejanzas entre los niveles externos e 

internos. La parte preponderante del análisis literario, radicó en la determinación de los 

actantes, los cuales sirvieron para identificar las funciones del emisor y perceptor.  Por tanto, 

es importante explicar cada uno de los hallazgos que se encontraron en los análisis literarios. 

Además, una de las características importantes de la temática de estos cuentos es que son 
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parte del mundo mágico de J.K. Rowling, lo cual se manifiesta y profundizará dentro de la 

estructura interna.  

Las funciones del lenguaje según Niño (2004): “son las finalidades o propósitos de 

los usos concretos de los signos lingüísticos” (pg.111). Por consiguiente, cada función se 

desempeña de una u otra manera por medio del uso del lenguaje. Roman Jakobson, quien 

estudió las funciones, completa el análisis con los elementos de la comunicación, dando a 

entender que ambos se relacionan en un plano. En consecuencia, al existir seis elementos, 

existe el mismo número de funciones. Desde la perspectiva de Jakobson las funciones son 

las siguientes: emotiva, apelativa, estética, fática, metalingüística y referencial, las cuales se 

encuentran presentes dentro del proceso comunicativo, ya que se relacionan de manera 

directa con los elementos de la comunicación. La función emotiva se relaciona con el emisor, 

la apelativa con el perceptor, la estética con el mensaje, la fática con el canal, la 

metalingüística con el código y la referencial con el contexto. Por tanto, es necesario explicar 

cada función y su relación dentro del discurso narrativo, y posteriormente, cada una de estas 

funciones serán desde el punto de vista de Jakobson, lo que permitirá comprender como 

funcionan en un proceso comunicativo. Aparentemente una conversación es sencilla, pero 

existen múltiples características que la hacen posibles. Al comprender todo lo que se ha 

expuesto, se podrá explicar la transmisión de ideas dentro de un texto.  

El libro Los Cuentos de Beedle el Bardo (2007), se analizó con la ayuda de las 

funciones del lenguaje de Roman Jakobson. Los relatos cortos, no presentan todas estas 

funciones, ya que la brevedad de la construcción que tienen hace que no todas sean 

necesarias. Dentro de cada cuento se encuentran las funciones: emotiva, apelativa, estética, 

fática y referencial. La función metalingüística no se presentó dentro de ninguno de los cinco 

cuentos. Sin embargo, todos los relatos presentaron los seis elementos de la comunicación. 

El análisis de las funciones se lo realizó desde la estructura interna de cada cuento, es decir 

desde el contenido. Por tanto, se expondrá la labor de cada una de las funciones en los 

cuentos. De igual manera, se explicará la razón de la ausencia de la función metalingüística 

dentro de los cuentos. Además, se tratará el enfoque para este análisis, ya que no se lo realizó 

desde la perspectiva del lector, pero sí la de los personajes. 
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Los Cuentos de Beedle el Bardo (2008), fueron estudiados para poder entender cómo 

se constituye su estructura. Gonzales (2010), dice: 

En la introducción al libro, J.K. Rowling nos explica que los textos que el lector va a encontrar 

a continuación son una colección de historias escritas para jóvenes magos al estilo de lo que 

representan los cuentos de hadas para los niños muggles (no mágicos). (pg. 1)  

 

El libro se integra de cinco cuentos, que se podrían considerar tradicionalmente de 

hadas, los cuales son: El mago y el cazo saltarín, La fuente de la buena fortuna, El corazón 

peludo del brujo, Babbitty Rabbitty y su cepa carcajeante y La fábula de los tres hermanos. 

Para comprender la estructura es necesario hablar primero de la parte externa, es decir, de la 

forma en que está formado cada cuento, desde esta perspectiva se encuentra una semejanza.  

El narrador de todos los cuentos se presenta como heterodiegético omnisciente, es 

decir, que es un narrador que lo sabe prácticamente todo. El tiempo que se usa dentro de los 

cinco cuentos en gramatical es pasado, ya que los verbos dentro de la narrativa se presentan 

en tiempo pasado, mientras que el cronológico es lineal, puesto que la secuencia de actos es 

continua sin regresar eventos pasados ni adelantarse al tiempo. El espacio varía un poco en 

los siguientes cuentos: El mago y el cazo saltarín y El corazón peludo del brujo; los 

escenarios son cerrados, puesto que las acciones suceden dentro de las viviendas de los 

personajes. En los cuentos: La fuente de la buena fortuna, Babbitty Rabbitty y su cepa 

carcajeante y La fábula de los tres hermanos, las acciones se desarrollan en escenarios 

abiertos, es decir se trata de lugares como una colina, el jardín de un castillo o una carretera, 

en donde suceden las historias. El estilo narrativo en los cinco cuentos es indirecto, puesto 

que predomina la descripción con el uso de la narrativa y muy pocos diálogos. El ritmo de 

los cinco cuentos es de condensación, porque al ser relatos no existe una gran extensión en 

las historias, se precisa puntualizar los actos y llegar al desenlace con prontitud para exponer 

la lección que conlleva. Por lo tanto, la estructura externa de los cinco cuentos era 

prácticamente la misma, con la única variante del espacio en dos de los relatos, mientras que 

todo lo demás se asemeja por completo. 

La estructura interna de cada cuento se basa en el contenido discursivo de lo que se 

analiza, por tanto, se pueden apreciar diferencias considerables. En El mago y el cazo 

saltarín, se presentan los actantes de acuerdo a la función que cumplen: existe el hijo del 
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mago como principal, el cazo como secundario, la mujer del pueblo, el anciano, la joven, el 

mago, el bebé, la niña y la burra como fugaces. Por otro lado, tenemos a los mismos desde el 

génesis y desarrollo, en donde el hijo del mago y el cazo son dinámicos, mientras que todos 

los demás son estáticos. La sucesión de acontecimientos, integración e implicación sirven 

para conocer la historia en si del cuento, en este caso se trata de darle una lección al hijo del 

mago para que sepa ayudar a los que lo necesitan mediante el cazo. 

 En La fuente de la buena fortuna, los actantes se presentan de acuerdo a la función 

con: Asha, Altheda, Amata y Sir Desventura como principales, el gusano como secundario y 

la multitud alrededor de la colina como fugaces; según el génesis y desarrollo; los que 

funcionan como principales y secundarios vendrían a ser dinámicos y los demás estáticos. 

En cuanto a la sucesión de acontecimientos, integración e implicación, la historia se 

desarrolla de tal manera que cada personaje puede lograr sus metas y cambiar su vida por su 

cuenta.  

En el cuento El corazón peludo del brujo, los actantes de acuerdo a la función son: El 

brujo como principal, la doncella y el corazón como secundarios y Los padres del brujo, 

sirvientes e invitados son fugaces; mientras que en Génesis y desarrollo el brujo, la doncella 

y el corazón se vuelven dinámicos y todos los demás pasan a ser estáticos. En cuanto a la 

sucesión de acontecimientos, integración e implicación el cuento trata de un brujo que no 

quería ser gobernado por sus sentimientos, pero esa fue su perdición cuanto tuvo que 

tratarlos.  

Babbitty Rabbitty y su cepa carcajeante, es un cuento que trata sobre una bruja que 

da una lección a un rey codicioso quien pretendía ser el único con la posibilidad de practicar 

magia. Los actantes son: Babbitty Rabbitty como principal, el rey y el charlatán como 

secundarios, la brigada de cazadores y los cortesanos como fugaces; mientras que en génesis 

y desarrollo tanto los principales como los secundarios se vuelven dinámicos y los demás 

pasan a ser estáticos.  

Por último, La fábula de los tres hermanos se presenta como una historia en la que la 

muerte gana puesto que se logra llevar a los tres hermanos eventualmente. Los actantes son 

los tres hermanos como principales y la muerte como secundaria, el mago de la disputa, el 
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que asesina al mayor, la prometida del mediano y el hijo del menor son fugaces, por tanto en 

génesis y desarrollo los hermanos y la muerte se vuelven dinámicos mientras los demás se 

convierten en estáticos. En conclusión, cada cuento tiene una historia diferente, no obstante, 

se asemejan por el uso del mundo mágico, la intención de dar un mensaje o enseñanza y el 

cambio de los actantes cuando se trata de función y génesis.  

Las funciones que han sido postuladas por Jakobson, son relacionadas con los 

elementos de la comunicación, es decir, cada elemento sirve específicamente para algo. La 

función emotiva se encarga de dar a conocer lo que el emisor pretende transmitir, por tanto, 

se tratan de los sentimientos, pensamientos, deseos que un personaje puede dar a conocer. La 

función apelativa se concentra en el perceptor, ya que trata de producir un efecto que haga 

cambiar los actos de quien recibe el mensaje. La función estética trata de embellecer el 

mensaje, puesto que usa elementos para decir lo mismo con otras palabras que puedan 

resultar más atractivas para el perceptor. La función fática se encarga de mantener abierto el 

canal para que la comunicación fluya, si esto se ve afectado se puede perder la idea o también 

se acaba la conversación. La función metalingüística se encarga en sí del lenguaje pues 

explica el mismo mediante parafraseo. La función referencial se encarga de aportar 

información de lo que está alrededor del proceso comunicativo, es decir de las vivencias, el 

lugar, el momento en que se desarrolla, etc. Entonces, cada una de las funciones brindan 

características específicas que aportar al proceso comunicativo. Todas estas funciones son 

parte de la perspectiva de Roman Jakobson, puesto que los anteriores postulados solo 

contenían tres funciones, por lo que al aumentar las otras, cada función se volvió más 

específica y se relacionó de mejor manera con los seis elementos de la comunicación.  

La comunicación dice Niño (2007): “exige una comunidad de seres humanos -mínimo 

dos- con la posibilidad de compartir, en condiciones contextos reales de la vida” (pg. 36). 

Desde esa perspectiva, Niño parte de los elementos de manera implícita, ya que para que se 

dé un proceso comunicativo se necesita de: emisor, perceptor, mensaje, canal, código y 

contexto. Estos elementos se  relacionan con las funciones del lenguaje de Jakobson de la 

siguiente manera. El emisor hace uso de la función emotiva para expresarse, es decir, puede 

transmitir en el mensaje su manera de pensar, sus deseos, su sentir, entre otras cosas. El 

perceptor se ve afectado por la función apelativa, puesto que esta pretende que los mensajes 
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que llegan afecten a su manera de actuar o pensar. El mensaje se relaciona con la función 

estética siempre que el emisor necesite que las palabras sean adornadas, siempre que este 

busque que el mensaje cause mayor impacto en el perceptor, hace uso de las figuras literarias. 

El canal se establece para que exista comunicación, sin embargo es necesaria la función fática 

que mediante el uso en muchos de los casos de frases o palabras repetitivas, impide que los 

canales se corten y por tanto el proceso comunicativo continúa. El código y la función 

metalingüística se relación siempre que sea necesario explicar algo concerniente al lenguaje 

con más lenguaje, es decir explicar con otras palabras para que sea comprensible. El contexto 

es en donde se desenvuelve el proceso comunicativo, por lo que se relaciona con la función 

referencial, ya que esta toma información del contexto para que forme parte del mensaje. Por 

tanto, cada función tiene una misión dentro del proceso comunicativo, pues se relacionan de 

manera directa con los elementos. Sin embargo, no siempre todas las funciones están 

presentes, puesto que tanto la estética como la metalingüística están condicionadas a ciertos 

momentos específicos.  

Los cuentos se caracterizan por no tener una gran extensión, por tanto, no siempre 

presentan todas las funciones del lenguaje. Los Cuentos de Beedle el Bardo (2008), se 

analizaron desde la perspectiva de los actantes, es decir, desde la historia interna, ya que se 

quería evidenciar el uso de las funciones dentro de los procesos comunicativos encontrados 

en cada uno de los cinco cuentos. De igual manera, se distinguió cinco funciones, la sexta no 

tuvo lugar en ningún relato.  

La función emotiva tuvo diferentes predominios en cada cuento: dentro del primero 

identificó la ira, en el segundo la esperanza, en el tercero el rechazo, en el cuarto el 

arrepentimiento y en el quinto la arrogancia. La función apelativa dentro del cuarto cuento 

se presentó una mayor cantidad de veces que en los otros relatos, sin embargo en 

comparación con las otras funciones tiene casi el mismo número de aparecimientos que la 

emotiva. La función estética es una de las funciones que menos aparición tuvo. Niño (2004) 

dice: “determina las relaciones internas del mensaje en sí mismo, en el cual se aplican 

principios especiales de semiótica y estilística” (pg.116). En consideración, los mensajes que 

presentaron el uso de mejoras estilísticas como las figuras literarias se ajustan a la función. 

En los cuentos el uso de estas figura fue en pocos momentos, ya que el lenguaje pese a ser 
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formal, también era bastante sencillo, puesto que al ser cuentos necesitan ser comprendidos. 

Por consiguiente, en los cinco cuentos se encontraron ejemplos del uso de la función estética, 

pero bastante reducido, ya que estos están dirigidos para niños. En definitiva, la presencia de 

la función emotiva y apelativa fue en casi la misma cantidad, mientas que la estética se 

encontró, pero en pequeña medida.  

 Los cuentos que se analizaron en el presente trabajo, tienen los seis elementos de la 

comunicación. No obstante, debido a que el ritmo de la narración es condensado, impide que 

todas las funciones sean parte de la construcción. En este caso, la función que no tuvo lugar 

en ningún de los cinco cuentos fue la metalingüística, pese a que el código existe dentro del 

proceso comunicativo, ya que el uso del mismo idioma es evidencia del código. La función 

metalingüística es parte de la comunicación, siempre que sea necesario explicar el lenguaje 

con parafraseo, sin embargo, dentro de los cuentos no fue necesario explicar nada referente 

al lenguaje, dado que las historias eran sencillas en el uso de términos. De esta manera se 

puede entender que esta función es condicionada, es decir, solo aparece cuando el lenguaje 

necesita ser explicado, pero mientras sea comprensible no habrá la necesidad de usarla.  

Por otro lado, la función fática o de contacto tuvo pequeñas apariciones dentro de los 

cuentos, la razón es que no existían grandes diálogos, pero dentro de las cortas 

conversaciones, se distinguieron ejemplos de esta función en todos los cuentos. 

Principalmente, se encontró que existía la necesidad de mantener el canal oral de la 

conversación, en donde se evidenció a la función fática. La función referencial fue en cambio 

la que más tuvo frecuencia dentro de los cuentos, ya que casi en su totalidad, los diálogos se 

relacionaban con todas las situaciones o los lugares en donde se desarrollaban. Esta función 

se relaciona con el contexto que rodea a una conversación, por lo que cada uno de los 

mensajes tenía un poco de lo que se encontraba en torno al proceso comunicativo. Entonces, 

la función metalingüística no se presentó dentro de los cuentos, puesto que no hubo una 

necesidad, mientras que la función fática se encontró en pequeños momentos y la función 

referencial fue la que se encontró en mayor cantidad, por lo que se puede decir que el hecho 

de ser cuentos afecta la aparición de la totalidad de funciones.  

Después de analizar el libro Los cuentos de Beedle el Bardo (2008), se encontró las 

siguientes conclusiones. De los cinco cuentos que son parte del libro, al comparar la 
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estructura externa se determinó que esta es la misma para todos los relatos. La única 

diferencia es la locación que se presenta en dos de los cuentos, ya que los acontecimientos 

suceden en lugares cerrados, mientras que en los otros tres se sitúan en lugares abiertos. Los 

otros elementos que son parte de esta estructura son exactamente iguales. Por tanto, la base 

para los cuentos escritos por J.K. Rowling es la misma, ya que es a partir de esta estructura 

que se forma el contenido. En cuanto a la otra parte de los cuentos, es decir, la historia que 

presenta diferentes enseñanzas, cada relato tiene algo distintivo. Primero es necesario 

entender que lo que comparten los cinco cuentos es el mismo universo, ya que la autora se 

caracteriza por desarrollar el mundo mágico. Por otro lado, se puede destacar el objetivo de 

los cuentos, los cuales pretenden que los lectores aprendan valores aplicables para sus vidas. 

La estructura interna se dedica a entender la historia en sí, por lo que cada cuento tiene 

diferentes personajes con una característica en común, son brujas o magos que interactúan 

con las personas que no tienen magia también llamados muggles. Cada historia es diferente, 

una pretende dar una lección a un brujo que no quiere ayudar, otra demostrar que el esfuerzo 

rinde frutos, la siguiente exponer el peligro de no usar el corazón, la que le sigue explicar que 

los caprichos pueden dar resultados contrarios, si es que no se conoce sobre el tema y la 

última que la muerte siempre llega, dependiendo de las decisiones que se tome. En 

conclusión, cada cuento tiene una trama diferente, construida a partir de una base similar, 

pero que en el fondo pretende entregar enseñanzas que sean de ayuda para la vida.  

Las funciones del lenguaje de Roman Jakobson son seis, ya que su labor forma parte 

del proceso comunicativo. Cada una se relaciona con los elementos de la comunicación, de 

tal manera que ninguna queda en el olvido. La función emotiva con el emisor, la apelativa 

con el perceptor, la estética con el mensaje, la fática con el canal, la metalingüística con el 

código y la referencial con el contexto. Los seis elementos de la comunicación son parte de 

un todo que se necesitan entre sí para que el proceso comunicativo sea comprendido. En 

cuanto a las funciones existe la posibilidad de que no siempre se presenten, por más que el 

elemento si sea parte del proceso comunicativo. Esto sucede en la función estética, pues no 

siempre es necesario adornar las frases para llamar la atención del perceptor, en ciertas 

ocasiones el mensaje necesita ser preciso, lo que hará innecesaria a esta función. La función 

metalingüística también se encuentra condicionada, pues se presenta solo si es necesario 

explicar algo que se refiere al lenguaje. Mientras que las demás funciones es decir: emotiva, 
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apelativa, fática y referencial; se las puede encontrar presentes, por la relación directa que 

tienen con el los elemento de la comunicación. Es así que los elementos y las funciones se 

complementan dentro de una conversación, pero depende de la situación en la que se 

encuentren, ya que puede ser que todas las funciones sean parte o que falten una o dos, sin 

que eso signifique que algún elemento no vaya a aparecer en el proceso comunicativo.  

En el libro Los Cuentos de Beedle el Bardo (2007), se encontraron cinco de las seis funciones 

existentes. Cada una de las funciones que se presentaron en cada cuento, tuvo un desempeño 

diferente. En mayor cantidad se encontró a la función referencial, ya que la mayor parte de 

los mensajes tenían relación al contexto en el que se desarrollaron, sigue la función emotiva, 

ya que se encontró un número considerable de ejemplos en cada cuento. De igual manera, la 

función apelativa, se presentó en casi la misma cantidad de mensajes dentro de los cuentos, 

sigue la función fática, la cual se visualizó en pocos momentos intentando abrir, mantener o 

cerrar el canal de comunicación. Por último, se sitúa la función estética, la cual se observa en 

pocos momentos de cada cuento. La función metalingüística, por el contrario, no tuvo 

ninguna labor en los cuentos, ya que la necesidad de explicar el lenguaje no se presentó en 

las historias. Por tanto, al ser cinco cuentos con una estructura parecida, se establece al mismo 

tiempo la semejanza de no haber necesitado todas las funciones. De manera general, los 

cuentos al ser pequeños no siempre implementan todas las funciones, ya que depende del 

objetivo que tiene el escritor, el público a quien va dirigido y el contexto en que se los escribe. 

Estos cinco cuentos pertenecientes al libro Los Cuentos de Beedle el Bardo (2008) de la 

autora J.K. Rowling tienen la necesidad de que los lectores, es decir los niños del mundo 

mágico, aprendieran lecciones para aplicar en sus vidas, por lo que el lenguaje es formal, 

pero simple y la predominancia de las funciones está en base al objetivo. 
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