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Queridos Amigos:

Dedicamos nuestro monográfico a la literatura de tradición oral, 

intentando dar respuesta o, por lo menos, ofrecer una visón actual 

sobre cuestiones como la vigencia de su ”encarnadura” social, la pro-

yección y divulgación desde los diferentes medios de comunicación 

y el estado en que se encuentran los proyectos rigurosos de investiga-

ción sobre este tema.

Tema que ha sido escogido por el entrañable recuerdo, y a mane-

ra de homenaje, de Ana Pelegrín, a quien, si de Fernán Caballero se 

ha dicho que era nuestra Hermana Grimm española, deberíamos 

adoptar como tía querida y generosa que compartió su tiempo con 

nosotros con los cantos, los juegos y los versos de tan profunda savia.

Muchos creadores, con nombre y apellidos, comparan el acto de 

la creación con el de dar a luz. A la literatura de tradición oral habría 

que asimilarla a la “crianza”. Es nutricia desde su masa buena, elabo-

rada con mimo y tiempo. Ese alimento emocional y vital nos llega in-

cluso en numerosas referencias explícitas y metafóricas de juegos 

infantiles. Recordemos, por citar sólo dos ejemplos, el “(...) cinco tenía, 

cinco criaba y a los cinco tetita les daba”, o el popular “Éste puso un 

huevo, éste lo puso al fuego (...).

Como entendía Federico García Lorca, la tradición viva actúa en 

nosotros en el momento preciso, como si escucháramos las viejas vo-

ces imperiosas que patinan por nuestra sangre.

Ya nos gustaría con este Lazarillo ”Herir pájaros soñolientos», como 

pretendía Federico con su famosa conferencia sobre las nanas infan-

tiles, y despertar para nuestra memora cultural a una ilustradora cuya 

vida y notable actividad profesional fueron interrumpidas trágicamen-

te: Ángeles Ruiz de la Prada, Premio Nacional de Ilustradores de Prensa 

Infantil o Juvenil, 1965.
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Los estudios culturales y la historia litera-

ria nos demuestran hoy que durante siglos 

la literatura tuvo su lugar en el ámbito de la 

oralidad y que, en todo caso, la dialéctica 

entre lo oral y lo escrito vino a establecer, ya 

desde antiguo, una especie de dicotomía 

entre lo popular mayoritario y lo culto mino-

ritario que excluyó del canon todo aquello 

que circulaba en el tan poco controlable 

terreno de la oralidad.

Los numerosos estudios que se han dedi-

cado desde hace ya tiempo a la literatura 

oral, el folclore y la cultura popular han des-

cubierto la infinita riqueza de estos mundos 

de ficción transmitidos a través de la palabra 

dicha y oída. Los conceptos de literatura, arte 

e incluso cultura han cambiado de tal forma 

que la oposición oral/escrito como sinónimo 

de popular/culto (que niega la cualidad de 

literario a todo lo que se inscribe en el prime-

ro de sus términos) ha saltado por los aires.

La literatura oral se nos presenta ahora 

como un mundo de extraordinaria riqueza 

y variedad; un mundo de posibilidades infi-

nitas porque es el que verdaderamente re-

coge en todos sus aspectos el devenir de la 

naturaleza humana en la construcción de 

individuos y colectivos culturales.

Paradójicamente, cuando más sabemos 

sobre literatura oral (y, por ello, más pode-

mos apreciarla) es cuando las circunstan-

cias sociales y culturales se encuentran 

más alejadas de aquellas que favorecieron 

su existencia. La cultura de lo escrito, lo vi-

sual y lo virtual en que nos hallamos sumer-

gidos plantea repetidamente, y cada vez 

con más insistencia, una pregunta esencial: 

¿tiene sentido hoy esta literatura oral here-

dada? ¿Podrá sobrevivir mucho tiempo 

como literatura viva o quedará reducida al 

mundo de los estudios literarios como reli-

quia del pasado?

En este marco se justifica el presente nú-

mero monográfico de Lazarillo dedicado a 

la literatura de tradición oral. Queremos con 

él dar a conocer algunos de los últimos es-

tudios dedicados al tema, pero, sobre todo, 

nos interesa suscitar la reflexión sobre la 

pervivencia de esta literatura en la actuali-

dad y las formas en que se manifiesta.

Por ello, el monográfico comienza con un 

artículo de Antonio Rodríguez Almodóvar, 

reconocido especialista en el tema, que 

sintetiza las características esenciales de 

los cuentos populares en sus estructuras y 

contenidos desde la óptica de las teorías 

sistémicas. En “La sistémica de los cuentos 

populares” expone, pues, una base teórica 

general que recoge lo que han sido sus 

principales aportaciones al conocimiento 

PRESENTACIÓN
MARíA VICToRIA SoToMAYoR, Universidad Autónoma de Madrid
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de esta materia a lo largo de los muchos 

años de dedicación a su estudio.

La pervivencia de lo oral en las crea-

ciones literarias actuales es el tema que 

abordan, en diferentes géneros, Christiane 

Conan-Pintado y Pedro Cerrillo y César Sán-

chez ortiz. La profesora Conan-Pintado, de 

la universidad de Burdeos, que ha dedica-

do buena parte de su tarea investigadora a 

la tradición oral, analiza en su artículo “Per-

vivencia de la oralidad en las reescrituras 

de cuentos contemporáneas” cómo el soni-

do de las palabras y el arte de contar, o 

sea, la oralidad, se introduce en las reescri-

turas de los cuentos que encontramos en 

la oferta editorial francesa para niños y jó-

venes. Un excelente trabajo que ha sido 

 traducido del francés por la profesora 

Esther Laso, de la universidad de Alcalá de 

Henares.

Por su parte, Pedro Cerrillo y César Sán-

chez ortiz, ambos de la universidad de 

Castilla-La Mancha, centran su atención 

en el cancionero popular infantil para ex-

plicar lo que denominan sus “nuevas vi-

das”, es decir, su pervivencia a través de 

nuevos textos, formas y lenguajes. Su tra-

bajo “Reaprender el cancionero: nuevas 

vidas del cancionero popular infantil” 

 ofrece una excelente documentación so-

bre la presencia de la lírica popular en la 

literatura infantil actual, series televisivas, 

cine y publicidad, mostrando así una ten-

dencia que no es nueva puesto que ya la 

literatura del Siglo de oro mostraba un 

movimiento semejante de relaciones inter-

textuales.

Un género de tradición oral como la fá-

bula sigue estando presente en la oferta 

editorial para niños en la actualidad, y a 
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ello dedica su artículo “Las fábulas: vigen-

cia y actualidad de un género (ediciones 

infantiles 2003-2011)” Ana María Navarrete, 

de la universidad Autónoma de Madrid. En 

él analiza y valora las ediciones de los últi-

mos años y las diversas formas en que se 

plantean, prestando especial atención a 

las adaptaciones.

Juan Ignacio Pérez, profesor y coordina-

dor de la web Litoral, nos acerca en “Litera-

tura oral e Internet, ¿un nuevo binomio 

fantástico?” a una de las formas de comu-

nicación que definen nuestra cultura, el 

mundo de la red y la interactividad virtual, 

para ofrecernos su reflexión y su experien-

cia en la utilización de este vehículo de 

 inmensas posibilidades para conocer, 

transmitir, difundir y revalorizar la literatura 

oral.

Por último, Ana García-Castellano narra-

dora y escritora, reflexiona sobre las fuentes 

que nutren los repertorios de los narradores 

y las fecundas relaciones entre oralidad y 

escritura, tanto en literatura clásica como 

en la actualidad.

Además de dar noticia de las publica-

ciones más relevantes de los últimos cinco 

años, dedicamos un espacio destacado 

en Perfiles a Ana Pelegrín, referencia inexcu-

sable en el estudio de la literatura de tradi-

ción oral, porque a ella está dedicado este 

monográfico. Su paciente labor recopilado-

ra, su atención entusiasta a esta entonces 

considerada “literatura menor”, su incansa-

ble trabajo de análisis y sistematización y, 

en suma, el importante legado de trabajos 

y estudios que nos ha dejado, quedan de 

manifiesto en el artículo de María Jesús 

Ruiz, de la universidad de Cádiz, “Rimas pe-

legrinas. Ana Pelegrín y la tradición oral in-

fantil”, así como en la completa bibliografía 

que aporta. Cuando falta poco para que 

se cumplan cuatro años de su muerte (sep-

tiembre de 2008) seguimos recordando 

con inmenso cariño y gratitud a quien tan-

to hizo por la literatura de tradición oral.

L26_interiores.indd   6 miércoles05/septiembre/12T3   10:52
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La actualidad de los enfoques sistémicos 

en los estudios humanísticos no hace sino 

recuperar y ensanchar lo que se viene 

practicando desde hace tiempo; en reali-

dad, desde que la lingüística y la antropolo-

gía se aliaron, allá por los años 60 del 

pasado siglo, para desarrollar una metodo-

logía estructural aplicable a toda clase de 

fenómenos del lenguaje y del comporta-

miento humano. Baste citar los nombres de 

Roman Jakobson, Lévi-Strauss y Vladimir Pro-

pp, como tres de los más preclaros funda-

dores de esa corriente.

Por mi formación en el estructuralismo, al 

que me incorporé más decididamente al 

término de la licenciatura (Filología Moder-

na, Sevilla, 1969), pensé que no resultaría 

difícil aplicar las bases lingüísticas al estu-

dio de los cuentos populares, que muy 

pronto captaron mi interés, y, en principio, a 

todo el folclore. Al menos en el plano teóri-

co eso parecía. otra cosa es lo que iba a 

ocurrir en la práctica, donde los trabajos de 

campo, como suele suceder, obligaron a 

revisar algunos de aquellos fundamentos. 

Así, por ejemplo, la dualidad lengua/habla 

saltó por los aires en un determinado mo-

mento; y el concepto del fonema no sirvió 

al objetivo trazado más que por analogía. 

Así fue como tuve que desarrollar mis pro-

LA SISTÉMICA DE LOS 
CUENTOS POPULARES

ANToNIo RoDRíGUEZ ALMoDóVAR

A. Ruiz de la Prada en: Amo, M. del: “El Sentao” y los Reyes. Madrid: Ediciones Cid. 1961.
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pias herramientas, como fueron el concep-

to de arquetipo del cuento, y recuperar 

otros, como o el de estructura significativa, 

que ya había utilizado en mi tesis doctoral 

sobre la forma de la novela.1 Por resumir, re-

sultó que las estructuras binarias de la lin-

güística saussuriana no siempre podían 

dar cuenta de todos los fenómenos que se 

presentaban; en determinados aspectos 

las estructuras ternarias se imponían en la 

descripción y en el análisis, y ello a requeri-

miento de los materiales mismos con los 

que me iba encontrando.

El problema básico en el estudio de los 

cuentos populares, con el que habían tro-

pezado generaciones enteras de folcloris-

tas, era cómo fijar el texto de un cuento que 

carece de estructuras rítmicas verbales o 

musicales, y que por su propia naturaleza 

varía con cada informante, con cada pue-

blo o comarca, con cada dialecto, según a 

qué destinatario se dedique, y hasta con el 

día y la hora en que se cuenta; cómo atra-

par, para su estudio y para su permanencia 

–y, en mi caso, para su recuperación y reha-

bilitación en el medio social actual–, una 

historia que ha venido contándose desde 

tiempo inmemorial, en múltiples lenguas y 

áreas geográficas, y que, a pesar de todo 

1.  La estructura de la novela burguesa. Madrid, 1976. 
A explicar estos conceptos, y a toda la metodología 
derivada de ellos, dedico más atención en otros lu-
gares, como la Introducción y el Epílogo de Cuentos 
al amor de la lumbre (varias ediciones), así como Los 
cuentos populares o la tentativa de un texto infinito 
(Universidad de Murcia, 1989), y El texto infinito (Ma-
drid, 2004).

eso, se identifica como tal cuento y no otro. 

(A las variables que acabo de mencionar 

hay que añadir los fallos de memoria de 

muchos informantes de los que van que-

dando, y el debilitamiento o degradación 

de muchos cuentos recogidos en tiempos 

recientes).

Aquí merecerá la pena hacer un inciso 

sobre la presunta universalidad de los 

cuentos de tradición oral, defendida por 

algunos estudiosos, incluso hoy. Desde lue-

go, no puede predicarse dicha universali-

dad de todos los cuentos; en todo caso, 

de algunos. En áreas geográficas relativa-

mente homogéneas, muchos cuentos se 

parecen de modo tan evidente que es fá-

cil dotarlos de una denominación genéri-

ca, como la de “cuentos indoeuropeos”, 

que de todos modos ha suscitado y susci-

ta controversias. Por poner un ejemplo sen-

cillo, el famoso cuento de Andersen La 

princesa del guisante tiene su equivalente 

en un cuento hindú que aparece en la co-

lección sánscrita del Somadeva, del siglo 

XI d.C. Claro que en esta no hay tal guisan-

te, ni princesa caprichosa, pero sí un cabe-

llo debajo de mullidos colchones, que ha 

de percibir el candidato a conquistar los 

favores del rey. Así suele suceder, que el pa-

recido entre cuentos casi se agota en lo 

estructural, y a veces es meramente estruc-

tural, sobre todo entre cuentos de culturas 

muy alejadas, como la de indios nor-

teamericanos o como la de los bosquima-

nos, con respecto a nuestros cuentos 

occidentales.
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Pero el que la semejanza sea estructural, 

y no de contenidos, lejos de acabar con la 

discusión, genera otra mucho más impor-

tante: ¿cómo es que la mente humana ge-

nera historias que nada tienen que ver en 

su contenido, pero que son calcadas en su 

articulación narrativa? Un ejemplo muy re-

ciente: en la excelente colección de Cuen-

tos populares de África, de José Manuel de 

Prada Semper (2012), nos topamos con un 

cuento bosquimano, “La tortuga y la grulla”, 

que nos recuerda extraordinariamente a 

nuestro viejo cuento La zorra y la cigüeña2,  

pero solo en la composición abstracta de 

la narración: en ambas, los dos animales 

2.  Cuentos al amor de la lumbre, II, 111. 

A. Ruiz de la Prada en: Amo, M. del: ¡¡Se ha perdido “El Sentao”!! Madrid: Ediciones Cid. 1962.
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contienden acerca de la comida, burlán-

dose sucesivamente uno del otro, mientras 

en el contenido concreto, la anécdota, di-

fieren por completo.

Si he introducido esta reflexión, aparte de 

porque reaparece cada cierto tiempo en 

los debates de los especialistas, es para 

que se vea con claridad cómo lo estructu-

ral, incluso con ejemplos sencillos de cuen-

tos muy alejados en el espacio y en el 

tiempo, es el único camino transitable para 

la ciencia comparativa, y no la mera con-

frontación de temas, motivos y personajes, 

que solo conduce a resultados aleatorios y 

especulativos.

Desde el punto de vista de la filología 

clásica, no se podía hacer otra cosa que 

acumular versiones de un mismo cuento, y 

construir inventarios, por ejemplo, de las 

cosas que ocurren, los motivos, los perso-

najes, etc., en esos viejos relatos orales, si-

guiendo las inercias enciclopedistas del 

XIX. Ello dio lugar a monumentales regis-

tros, como los de Aarne-Thompson3, verda-

deros cajones de sastre, cuya utilidad 

científica es escasa, por más que se con-

sulten de continuo. Es el mismo caso de los 

diccionarios, auténticos monstruos lingüís-

3.  Aarne, Antti y Stith Thompson, The types ofthe Folk-
Tale; A Classifícation and Bibliograpphy: Antti Aarne, 
Ver-zeichnis der Márchentypen, FFC 3, Helsingfors, 
1910, traducido y ampliado por Stith Thompson, FFC 
74, Helsinki, 1928 ; Thompson, Stith, Motif-Index of Folk-
Literature. Bloo-mington, Indiana V.P., 1955 (6 vols.). 
Las ediciones posteriores a 1961 recogen las apor-
taciones de ambos, por lo que este sistema de cla-
sificación se conoce como Aarne– Thompson. Existe 
traducción al español de Fernando Peñalosa (Hel-
sinki, 1995).

ticos, pero a los que se acude inevitable-

mente. Como mucho, según ironizaba 

Propp acerca de los grandes repertorios 

de cuentos folclóricos, “sirven para demos-

trar que los cuentos parecidos se parecen” 

(Propp, 1971: 28).

Pues bien, en medio de esa perplejidad, 

tan poco operativa, es cuando en 1927 

aparece un libro verdaderamente revolu-

cionario: La morfología del cuento, de Vla-

dimir Propp (lo acabamos de citar). De la 

trascendencia de este libro también me he 

ocupado por extenso en otros lugares.4 

Baste resumir aquí que lo realmente útil, a 

la hora de estudiar los cuentos populares, 

son las estructuras de la forma, en particu-

lar las estructuras internas, no visibles en la 

narración, y no los contenidos, tal como su-

cede con las gramáticas de las lenguas. Y 

si se ha de dar entrada a los contenidos, 

habrá que hacerlo igualmente al modo de 

una semántica estructural. Y no es que no 

haya que abordar el sentido (o la historia, 

o la sociología que rodean al cuento), sino 

que antes, como no se cansaron de repetir 

los fundadores de esta corriente, hay que 

fijar las determinaciones internas de cual-

quiera de estos fenómenos. Más aún, el 

 verdadero significado, el mensaje –como 

se quiera llamar– lo será en tanto que 

 descanse en estructuras significativas. Lo 

demás serán con frecuencia meras espe-

culaciones gratuitas, divagaciones este-

4.  Principalmente en Los cuentos populares o la tentati-
va de un texto infinito, ya citado.

La sistémica de los cuentos populares
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ticistas o historicistas, de las que por 

desgracia no anda falta nuestra tradición 

académica.

LA IMPoRTANCIA DE LoS NúMERoS EN LoS 

CUENToS PoPULARES

Haremos, en primer lugar, un acerca-

miento concreto a ciertas estructuras, no 

siempre visibles, de los cuentos populares, 

desde un ángulo de aplicación relativa-

mente sencillo: el de los números.

Suele darse una importancia superficial 

a los números que aparecen en los cuentos 

tradicionales; importancia más o menos li-

gada a una supuesta “magia” del número 

3, del número 7, del número 12… El atractivo 

de estas cifras descansa en creencias, 

 supersticiones, astrologías y esoterismos 

 varios. No hemos de prestarles mucha aten-

ción a tales elucubraciones, a menudo me-

ras coincidencias, si queremos avanzar 

seriamente en lo que de verdad importa: la 

relevancia de estos números en la narrativa 

de tradición oral y lo que aportan al sentido.

Entre los muchos descubrimientos de 

Vladimir Propp (1928) figura el hecho sor-

prendente de que los cuentos maravillosos 

se definen como relatos de siete persona-

jes: héroe, falso héroe, agresor, donante del 

objeto mágico, princesa, padre de la prin-

cesa (rey) y auxiliares del héroe. Cada uno 

de estos personajes tiene su propia esfera 

de acción y puede aparecer bajo distintos 

aspectos (sobre todo el agresor y los auxi-

liares), pero siempre suman siete. ¿Por qué? 

Se puede elucubrar cuanto quiera, pero el 

hecho es que arrojan ese número y que la 

articulación del relato los necesita a todos. 

Si uno bien se fija, cualquier historia inventa-

da puede reducirse a ese mismo esquema, 

incluso las más banales: chico, chica, con-

trincante, mediador, las familias, los amigos, 

algún intruso en la narración… En los rela-

tos inventados puede faltar este o aquel, 

pero no en los auténticos cuentos maravi-

llosos (Juan el Oso, Blancaflor, La Serpiente 

de siete cabezas…)

Por cierto, acaba de aparecer otra vez 

el  número siete en la cabeza de ese 

 monstruo, la hidra clásica, serpiente en los 

 cuentos. Lo volveremos a encontrar en El 

caballito de siete colores (los del arco iris) y 

así en otros. No se ve en ello más que un 

simple reflejo de la costumbre, la cultura 

simbólica de este número (siete plagas del 

Egipto, siete días de la semana…)

Siguiendo con nuestra búsqueda estruc-

tural, de articulación más o menos oculta 

del sistema narrativo es lo más importante. 

En primerísimo lugar, hay que colocar siem-

pre la estructura oculta de las 31 funciones 

descubiertas por Propp en el cuento mara-

villoso. Pero son muy importantes también 

algunas relacionadas con el número 3 y, 

por descontado, con el número 2, pues 

ciertos planteamientos binarios y ternarios 

están en la base del conjunto. Para empe-

zar, los cuentos de tradición oral se clasifi-

can en tres grandes grupos: maravillosos, 

de costumbres, de animales. Entre las mu-
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chas correspondencias de esta estructura-

ción, podemos recordar que el intelecto se 

compone básicamente de tres funciones: 

inteligencia lógica, memoria, imaginación.5 

En segundo lugar, cada uno de esos gru-

pos se constituye en ciclos (luego aborda-

remos esta cuestión). En tercer lugar, cada 

cuento se expresa en versiones concretas. 

Dentro de cada cuento, y para reforzar esa 

estructuración, los cuentos suelen contener 

una buena profusión de elementos en nú-

mero de tres: tres pruebas difíciles, tres her-

manas costureras, tres hijos de un rey… Pero 

sobre todo, porque es estructural también, 

el relato mismo puede ser reducido a un es-

quema en tres: carencia inicial y/o conflic-

to, intriga, solución final. Algunos psicólogos 

atribuyen este predominio del 3 a que la 

memoria recuerda mejor las cosas que así 

se enumeran; pero hay interpretaciones 

para todos los gustos.

La estructuración dual, si cabe, contribu-

ye aún más a la solidez del conjunto. Uno 

de los descubrimientos que más estimo en 

mis trabajos es el de que muchos cuentos 

poseen un contracuento, esto es, una ver-

sión contraria, generalmente satírica, que 

se le opone en el contenido y por tanto en 

el mensaje, pero que mantiene la misma 

estructura, o también la remeda en forma 

de burla. (Se me viene enseguida a la men-

5.  El universo filosófico de Jacques Lacan, por ejemplo, 
con una aplicación generosa, estaría cerca de esa 
tríada: lo simbólico (cuentos maravillosos), lo real 
(cuentos de costumbres), lo imaginario (cuentos de 
animales).

te el rábano que Mariquilla, la heroína des-

enfadada de La niña que riega las 

albahacas, administra al príncipe abusa-

dor por la parte más innoble de su cuerpo, 

a guisa de objeto mágico). Así El gallo Kiri-

co se opone a El medio pollito (un cuento, 

por cierto, que interesó a Lacan en uno de 

sus seminarios), esto es, el gallo presumido 

frente al gallo humilde; otro ejemplo que 

me gusta citar es la existencia de un verda-

dero “Bello Durmiente”6, que desapareció 

bajo la presión burguesa del modelo feme-

nino. También había un “Ceniciento”7; ver-

siones humorísticas de cuentos de miedo, y 

cuentos chocarreros que vapuleaban al 

poder establecido, siguiendo el esquema 

del cuento maravilloso, pero con un sentido 

6.  “El príncipe durmiente”, en Cuentos al amor de la 
 lumbre, I, 6.

7.  “La flauta que hacía a todos bailar”, en Cuentos al 
amor de la lumbre, I, 25

A. Ruiz de la Prada en:  “Tin-Tan”, nº 180. s.a. Tinta china.

La sistémica de los cuentos populares
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burlesco muy acusado8. El ya mencionado 

La mata de albahaca o La niña que riega 

las albahacas, es un auténtico contramo-

delo cultural destinado a la burla de prínci-

pes abusadores, y cuento feminista avant 

la lettre. Lo que ocurre es que estos cuentos 

casi nunca pasaron a la letra impresa, pero 

eran portadores de un sentido crítico ex-

traordinario que la tertulia campesina cui-

daba y prácticamente escondía a la 

mirada, a veces impertinente, del erudito. 

Como escondía el verdadero valor de los 

números, no en supercherías, sino en las es-

tructuras profundas del relato.

Un caso particularmente interesante fue 

el descubrimiento de la forma humorística 

del escalofriante cuento de La asaúra del 

muerto, o ¡Ay, mamaíta mía, quién será!9. Se 

trata de La Media Carita (o La Media Lunita, 

de donde saqué el título para mi colección 

infantil, y que figura en esta con el número 

52). Es, paso por paso, un contrapunto di-

vertido de aquella tenebrosa historia que 

todavía reaparece en las recopilaciones 

fiables.

LoS CICLoS

La clasificación por ciclos que presento 

en Cuentos al amor de la lumbre es entera-

8.  “La adivinanza del pastor”, “La princesa que nunca 
se reía”, “La flauta que hacía a todos bailar”, en Cuen-
to al amor de la lumbre, I, 23, 24 y 25; “La mata de 
albahaca”, en Cuentos al amor de la lumbre, II, 95.

9.  “¡Ay, madre, quién será!”, en Cuentos al amor de la 
lumbre II, 94.

mente mía. La recordaré aquí esquemáti-

camente:

En el Vol. I, o de cuentos maravillosos:

Ciclo A: Blancaflor. B, Juan el oso. C, El 

príncipe encantado. D, La Princesa Encan-

tada. E, La princesa y el pastor. F, Las tres ma-

ravillas del mundo. G, La niña perseguida. H, 

Los niños valientes. I, El muerto agradecido. 

J, Seres mitológicos. K, La ambición castiga-

da. L. La muerte.

En el volumen II, cuentos de costumbres.

Ciclo M, Niños en peligro. N, Pícaros. Ñ, Po-

bres y ricos. o, Mujeres difíciles. P, Tontos. Q, 

Cuentos de miedo. R, Rarezas de príncipes.

Cuentos de animales: S. Correrías del 

lobo y la zorra. T, Andanzas y desventuras de 

la zorra. U, Andanzas y desventuras del lobo. 

V. Los animales y el hombre. X, Acumulativos 

y disparatados.

Esta clasificación es el intento más soste-

nido –y acaso el más arriesgado– que he 

llevado a cabo en el inestable terreno de 

los contenidos, pero aplicándoles también 

una óptica formalista, en este caso, una se-

mántica estructural, hasta donde me ha 

sido posible. He perseguido con ello huir de 

las clasificaciones farragosas de los índices 

internacionales, en las que a menudo uno 

ha de llevarse por el instinto si quiere en-

contrar algo. Espero que esta mía resulte 

cuando menos más operativa. Naturalmen-

te, está abierta a nuevas incorporaciones, 

ampliaciones y modificaciones.

Partiendo de la clasificación tripartita 

(maravillosos, de costumbres, de animales) 

pronto se echan de ver, dentro de cada cla-
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se de cuentos, y aun entre unas clases y 

otras, las agrupaciones binarias: El príncipe 

encantado/La princesa encantada; Niños 

valientes/Niños en peligro; Andanzas y des-

venturas de la zorra/ Andanzas y desventu-

ras del lobo; La princesa y el pastor, Pobres 

y ricos, Correrías del lobo y la zorra; Los ani-

males y el hombre, etcétera.

Pocos hay estrictamente temáticos, co-

mo La ambición castigada, La muerte, Ton-

tos, etcétera. Y menos aún los que reciben 

la denominación de un personaje, pues en 

los cuentos populares esto apenas tiene re-

levancia. Sí la tiene, en cambio, en algunos, 

y de ahí que reciban clasificación propia: 

Blancaflor y Juan el oso, que no en vano 

son dos de los cuentos más antiguos y 

 mejor formados en la trayectoria de estos 

relatos.

Dentro mismo de cada uno de los ciclos 

se observarán otras denominaciones dua-

les, y muchas tripartitas, en especial dentro 

del mundo de los animales. Pero aunque 

no sean llevadas al título, muchos cuentos 

de esta clase se resuelven por la confronta-

ción de dos contendientes y la intervención 

de un mediador, aunque a menudo este 

no haga sino burlarse o superar a ambos.

En los cuentos de animales, por otro lado, 

hice otro de mis descubrimientos favoritos, 

como es la semántica del triunfo y la derro-

ta, que sigue escrupulosamente este es-

quema binario: domésticos / no domésticos; 

pequeños / grandes; astutos / feroces; her-

bívoros / carnívoros; voladores / no volado-

res; el hombre / los animales. En todos los 

casos gana el término primero de cada 

oposición.

otras cuestiones históricas, sociales, an-

tropológicas, están implícitas en esta clasifi-

cación, mas para verlas ya sí es preciso 

entrar en el contenido de cada cuento, y 

en las explicaciones que doy en otros luga-

res ya reseñados.

AARNE-THoMPSoN, Los tipos del cuento folclórico: 
una clasificación. Traducción de Fernando Peñalo-
sa. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia 1995.

DE PRADA SAMPER, J.M. (2012) Cuentos populares 
de África. Madrid: Siruela (Las Tres Edades/Bibliote-
ca de cuentos populares, 19)

PRoPP, W. (1928) Morfología del cuento. Madrid: 
Fundamentos, 1971.

RoDRíGUEZ ALMoDóVAR, A. (1989) Los cuentos po-
pulares o la tentativa de un texto infinito. Murcia: 
Universidad de Murcia.

RoDRíGUEZ ALMoDóVAR, A. (2004) El texto infinito: 
ensayos sobre el cuento popular. Madrid: Funda-
ción Germán Sánchez Ruipérez.

RoDRíGUEZ ALMoDóVAR, A. (2009) Cuentos al 
amor de la lumbre I y II. Madrid: Alianza.

R E F E R E N C I A S  B I B L I o G R Á F I C A S

La sistémica de los cuentos populares
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Los especialistas del cuento de tradición 

oral lamentan lo mucho que se perdió 

cuando el cuento oral se convirtió en texto 

escrito a finales del siglo XVII en Francia: 

Pasó de ser una “forma sencilla” –según el 

calificativo de André Jolles– y popular, a ser 

una forma elegante y literaria en cuanto la 

versatilidad de la palabra se fijó mediante 

la escritura que, según la antropóloga Ni-

cole Belmont, “transforma radicalmente la 

naturaleza del cuento” (1999: 41)1. Ahora 

que el cuento parece ser un género privile-

giado por los editores y la literatura juvenil, 

queremos demostrar que, lejos de haberse 

roto, el vínculo que une escritura y oralidad 

sigue presente con formas muy variadas en 

los cuentos. Para ello, trataremos de seguir 

el rastro de la oralidad en los cuentos publi-

1.  El texto, los títulos y las citas han sido traducidos por 
Esther Laso y León (Universidad de Alcalá de Hena-
res)

cados recientemente y prestaremos espe-

cial atención a las reescrituras. Esbozaremos 

primero el panorama editorial en este cam-

po y luego, observaremos cómo el arte de 

contar se introduce en los textos y en las 

ilus traciones, al tiempo que la musicalidad 

de las palabras inspira la vocalización y la 

recuperación de la palabra viva.

PANoRAMA EDIToRIAL: EL LUGAR  

DE LA oRALIDAD

omnipresente en la oferta editorial juve-

nil, dentro de colecciones muy variadas, el 

cuento aparece bajo diversas formas: los 

clásicos, con la continua reedición y adap-

tación de los cuentos más famosos de la 

tríada Perrault-Grimm-Andersen; los cuen-

tos tradicionales de cada país, en cuyo 

 repertorio encontramos todas las áreas 

PERMANENCIA  
DE LA ORALIDAD  
EN LAS REESCRITURAS 
DE CUENTOS 
CONTEMPORÁNEAS

CHRISTIANE CoNNAN-PINTADo, Université Bordeaux 4- IUFM d’Aquitaine
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culturales; sin olvidar los cuentos “moder-

nos” (como los de Marcel Aymé o los de 

Pierre Gripari), ni la profusión de reescritu-

ras. En esta abundante producción edito-

rial, el cuento maravilloso es sin duda la 

forma dominante y paradigmática. Este 

éxito editorial recuerda la dimensión cultu-

ral de un género secular que, retomando la 

fórmula del sociólogo Pierre Bourdieu, goza 

de un reconocimiento a la vez simbólico y 

económico. Presente en las diferentes esfe-

ras en las que el niño se relaciona con el li-

bro (familia, escuela, biblioteca), el cuento 

sigue requiriendo, como en sus orígenes, la 

mediación de la palabra ya que el pe-

queño suele descubrir por primera vez el 

cuento por medio de la voz de un adulto. 

De este modo, las bibliotecas perpetúan 

desde hace casi un siglo la tradición de la 

“hora del cuento” inaugurada con la crea-

ción en 1924 de L’Heure Joyeuse, que fue la 

primera biblioteca francesa dedicada ex-

clusivamente a los niños.

Sensibles a la necesidad de que se escu-

che el cuento, los editores proponen, desde 

hace muchos años, materiales audio para 

completar los libros. Recordaremos, por 

ejemplo, los “packs” de libros con cassette 

publicados por Gallimard en los años 1980 

con títulos como: Cuentos negros para 

niños blancos de Blaise Cendrars o El Princi-

pito de Saint-Exupéry. En la actualidad, nu-

merosos editores insertan un CD en la tapa 

del cuento. El complemento audio es indis-

pensable cuando se trata de una adapta-

ción musical. Es el caso de la reescritura de 

dos cuentos de Perrault: “Barba Azul” y “Piel 

de Asno”, el primero en forma de ópera titu-

lada Douce et Barbe Bleue [Dulce y Barba 

Azul]2, el segundo en forma de libro-disco 

titulado Peau d’âne, Histoire ancienne et vé-

ritable de la Peau d’Ânesse [Piel de Asno, 

Historia antigua y verdadera de la Piel de 

Asno] en el que la música tiene un papel 

protagonista. Pero en la mayoría de los ca-

sos, el CD sólo permite escuchar el cuento. 

Sería pues interesante estudiar el uso de 

este material en diferentes ámbitos públicos 

y privados: ¿se escucha el cuento antes o 

después de leerlo, mirando o sin mirar las 

ilustraciones, de manera individual o en 

grupo? Algunas editoriales, como Didier 

Jeunesse, se han especializado en este tipo 

de productos. También conviene observar 

la contribución de actores cuya notoriedad 

es, sin duda, un argumento de peso para el 

comprador en el momento de elegir el 

“pack”.

El regreso a la oralidad se manifiesta 

también a través del aumento de las publi-

caciones de cuentos pertenecientes a la 

tradición oral, como si se tratara de tomar 

una revancha sobre los cuentos literarios 

que les han hecho competencia durante 

tanto tiempo en el mercado editorial. La 

Caperucita Roja, publicada por La Joie de 

lire en 2005, recupera en realidad la versión 

de la región de Nevers descubierta por el 

folklorista Paul Delarue. En ella, una niña 

2.   Las referencias de los libros de literatura infantil cita-
dos aparecen en la bibliografía final.

Permanencia de la oralidad en las reescrituras 

de cuentos contemporáneas

L26_interiores.indd   16 miércoles05/septiembre/12T3   10:52



 17
A. Ruiz de la Prada en: Amo, M. del: Soñado mar. Valladolid: Miñón, 1981.
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– que de ningún modo viste de rojo– se cru-

za con el “Bzou”, especie de hombre-lobo 

del que logra escapar gracias a una astu-

cia escatológica. El texto está lleno de de-

talles rústicos que recuerdan el origen 

popular del cuento pero que Perrault no 

conservó por respeto al decoro de la corte 

de Luis XIV: la niña tiene que elegir entre el 

sendero de “Agujas” y el de “Espinas”; se 

somete al rito de una cena eucarística en 

la que bebe la sangre y come la carne de 

su abuela; a petición del Bzou, lleva a cabo 

una especie de striptease tirando sus pren-

das una por una al fuego antes de reunirse 

con él en la cama. Por su lado, el narrador 

Jean-Jacques Fdida publica en una colec-

ción titulada “Contes du temps d’avant Per-

rault” [“Cuentos de antes de Perrault”], 

textos en los que se entrecruzan motivos y 

fórmulas de versiones populares y literarias: 

Le Petit Chaperon rouge ou La Petite Fille 

aux habits de fer-blanc y La Barbe bleue ou 

conte de l’Oiseau d’Ourdi [Caperucita Roja 

o La niña vestida de hojalata y La Barba 

azul o cuento del Pájaro de Ourdi]. Este se-

gundo cuento reúne a la vez las versiones 

de Perrault y de los Grimm, pero los detalles 

del texto se nutren además de diversas ver-

siones populares. En el prefacio que escribe 

para el primer título Bernadette Bricout, pro-

fesora de literatura oral, celebra la mezcla 

de fuentes en estos cuentos repletos de 

voces que se llaman y responden como 

hacen el cucú y el búho en el lejano 

bosque de la famosa canción infantil 

francesa.

otras colecciones ponen de manifiesto 

la riqueza de las versiones orales como “Le 

tour du monde d’un conte” [“La vuelta al 

mundo de un cuento”], publicada por Sy-

ros, que reúne en cada volumen diferentes 

versiones de un cuento-tipo. Por ejemplo, el 

índice de las Histoires de Cendrillon racon-

tées dans le monde [Historias de Cenicien-

ta contadas en el mundo], recoge versiones 

del cuento procedentes de Córcega, Rusia, 

El Tibet, Nigeria, así como el cuento de los 

hermanos Grimm. Un postfacio de Nicole 

Belmont sobre el cuento AT 510 avala la ini-

ciativa editorial. Por su parte, la colección 

“Paroles de conteurs” [“Palabras de cuenta-

cuentos”], también publicada por Syros, re-

coge textos de narradores como Pepito 

Mateo o Bruno de la Salle –fundador del 

Centro de Literatura oral– que improvisan a 

partir de los cuentos más conocidos aña-

diendo motivos de diversos orígenes. El títu-

lo de la colección reivindica firmemente su 

compromiso con la tradición oral, y los pro-

pios juegos tipográficos se ponen al servi-

cio de la palabra para darle cuerpo: sobre 

el papel, los caracteres crecen o dismi-

nuyen, bailan o se precipitan dando ins-

trucciones para llevar a cabo una lectura 

viva. Libros como éstos invitan “a reactivar o 

inventarse una memoria del acto narrativo” 

(Decourt: 140)

La vocación que tienen los cuentos a ser 

transmitidos oralmente les acerca al género 

teatral. De hecho, los cuentos son a menu-

do transcritos para la escena, y la literatura 

infantil y juvenil cuenta con numerosas 

Permanencia de la oralidad en las reescrituras 

de cuentos contemporáneas
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adaptaciones teatrales de cuentos. Según 

Nicolas Faure, dichas adaptaciones repre-

sentan “una sexta parte del corpus” (2009: 

143) destinado al público juvenil. Pero es 

preciso observar que pasar del cuento al 

teatro consiste menos en pasar del libro a 

la representación escénica que en la transi-

ción entre dos palabras vivas.

PUESTA EN ESCENA DE LA oRALIDAD: 

DISPoSITIVoS ICóNICoS Y TEXTUALES

Los cuentos y sus reescrituras escenifican 

a menudo el acto narrativo para mostrar la 

figura del cuentacuentos y permitir que se 

oiga su voz. Como recuerda Nicole Bel-

mont, dicho cuentacuentos suele ser una 

mujer ya que: “si bien, la transmisión de los 

cuentos fue privilegio exclusivo de los 

hombres durante mucho tiempo, los recopi-

ladores pronto se encontraron con que 

sólo eran mujeres quienes contaban cuen-

tos a los niños en los hogares. El mito se 

convirtió en estampa de Epinal [conocida 

por todos]” (2001: 510). En 1697, la ilustra-

ción del frontispicio de Histoires ou contes 

du temps passé [Historias o cuentos de 

antaño] de Charles Perrault muestra esta 

evolución: en ella podemos ver una mujer 

de origen humilde hilando junto a la lumbre 

mientras cuenta historias a tres jovencitos 

de familia noble. Louis Marin ha analizado 

la rivalidad que se pone de manifiesto en 

esta imagen, al inicio del primer libro de 

cuentos francés, entre oralidad (represen-

tación de la nodriza cuentacuentos y de su 

público) y escritura (inscripción mural con 

el título “Cuentos de Mamá Gansa”). Según 

Marin, con este dispositivo, Perrault obe-
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dece a una “doble  estrategia” ya que, a la 

vez que reconoce haber heredado estos 

cuentos, reivindica la paternidad de la obra 

y propone un protocolo de lectura: “La lec-

tura debe oirse y las páginas impresas de-

ben transformarse en voz anónima” (1992: 

21). De este modo, Louis Marin sitúa los 

cuentos entre oralidad, escritura e imagen, 

y advierte cómo deben leer los niños los 

cuentos. Éfectivamente, los cuentos van a 

ser sistemáticamente ilustrados en las edi-

ciones infantiles de tal forma que el niño 

entra en el universo de los cuentos a través 

de la escucha del texto y de la contempla-

ción de las imágenes.

Los hermanos Grimm retoman el mismo 

dispositivo en 1819 en la segunda edición 

de los Cuentos infantiles y del hogar. El fron-

tispicio del primer volumen recoge una ilus-

tración del cuento “Petit-frère et Petite-soeur” 

[“Los dos hermanitos”], y el del segundo vo-

lumen deja ver un retrato de la cuenta-

cuentos Dorothea Viehmann. Tal como ha 

señalado François Fièvre, “el conjunto de los 

dos frontispicios forma un todo: mientras 

que el primero representa indirectamente 

al receptor de la obra, el segundo represen-

ta de manera igualmente indirecta a su 

emisor” (2009: 505). Posteriormente, reapa-

rece la representación del acto narrativo en 

el frontispicio de los Cuentos de Perrault pu-

blicados por Hetzel en 1862 pero, en el gra-

bado de Gustave Doré, la abuela, sentada 

en medio de un grupo, lee un libro apoya-

do sobre sus piernas: el texto se ha impuesto, 

pero sigue dependiendo de la mediación 

de la voz. Numerosos cuentos publicados 

actualmente realizan una cita intericónica 

de esta escena. Es el caso de una versión 

reciente de Caperucita roja en la que su 

ilus tradora, Joëlle Jolivet, opta por colocar 

la imagen de la cuentacuentos en acción 

al final del cuento para reducir el impacto 

causado por la escena en que el lobo de-

vora a Caperucita. Es una forma de aban-

donar las temibles vías de la ficción para 

regresar a la situación de enunciación del 

cuento recordando que sólo se trata de 

eso: de un cuento. otro ejemplo, en clave 

claramente humorística, serían Les contes 

du grand méchant loup [Cuentos del lobo 

feroz], adaptación en forma de cómic de 

los cuentos de Grimm por Susanne Rotraut 

Berner, nos dan otro ejemplo de cita interi-

cónica. En este caso, la autora inserta los 

cuentos en un relato marco en el que una 

abuela, con tocado de encaje, sentada en 

una butaca de espaldas al lector, cuenta a 

un grupo de niños versiones paródicas de 

“Pulgarcito”, el “Rey Rana”, “Verdezuela”…. 

El desenlace sorprende al lector cuando la 

narradora se da la vuelta: como ya anuncia-

ba el título, se trata en realidad de un lobo 

disfrazado de abuela. La escena de narra-

ción subvierte los papeles para deleitarse 

con los miedos infantiles que provocan los 

cuentos. En su versión cómic de Piel de 

Asno, Baudoin hace otro uso de la puesta 

en escena del acto narrativo. El relato marco 

presenta a un padre contándole el cuento 

a su hija por la noche, antes de dormir. El 

dispositivo facilita la aparición de un diálo-
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go metatextual entre el padre y la hija: am-

bos comentan la terrible historia cuya 

recepción puede reconstruirse a partir de 

las reacciones de la niña que hace pregun-

tas, se sorprende y tiene extraños sueños 

durante la noche.

La presencia del narrador se manifiesta 

todavía más en el propio texto cuando se 

dirige al lector-oyente e introduce pausas 

que dejan de lado la ficción para volver al 

momento de la narración. Como señalaba 

Walter Benjamin, “quien escucha una histo-

ria establece un vínculo con quien la cuen-

ta; lo mismo sucede con quien la lee” (1987: 

167). Por ello, las opciones enunciativas que 

evidencian la palabra del narrador contri-

buyen a crear en el lector la ilusión de la 

transmisión oral. “La Nuit des souhaits” [“La 

noche de los deseos”], de Jean-François 

Deniau, reescritura de los “Deseos ridículos” 

de Perrault, está sembrada de intervencio-

nes en presente del narrador que crean la 

ilusión de estar junto a la lumbre, frente al 

cuentacuentos. Gérard Moncomble asume 

abiertamente su función de narrador al 

reescribir Piel de Asno en presente, dirigién-

dose repetidas veces directamente al lector 

y multiplicando las preguntas retóricas. En 

Ma Peau d’Âne [Mi Piel de Asno] de Anne 

Ikhler, es un candelabro el que cuenta la 

historia de la que ha sido testigo hasta en 

sus detalles más íntimos. Por medio de esta 

opción enunciativa, la presencia viva de la 

voz del narrador anima el cuento e intensi-

fica el vínculo que lo une al lector-oyente. 

Un vínculo que resulta aún más fuerte y 

atractivo por cuanto el texto moviliza todos 

los recursos lingüísticos posibles para cauti-

var al auditorio.

LA MUSICALIDAD DE LAS PALABRAS

Según Isabelle Nières-Chevrel, la literatu-

ra juvenil francesa parece ser mucho me-

nos receptiva a los géneros orales que la 

literatura juvenil británica: “En Francia, la lite-

ratura juvenil nace rechazando la tradición 

popular mientras que la literatura infantil 

inglesa ha dejado la puerta abierta a la 

poesia de las nursery rhymes” (2011: 5). Sin 

embargo, hallamos en las reescrituras 

francesas de cuentos numerosos ecos de 

la tradición oral gracias a las opciones es-

tilísticas de los autores que juegan con las 

palabras, sus ritmos y sonoridades. Por 

ejemplo, Claude Clément escribe Un petit 

chaperon rouge [Una Caperucita roja] en 

versos libres rimados asonantes que una 

lectura en voz alta pone de relieve. Algunos 

Portraits en pied des princes, princesses et 

autres bergères des contes de notre en-

fance [Retratos de cuerpo entero de prín-

cipes, princesas y demás pastoras de los 

cuentos de nuestra infancia] de Joe Hoest-

land son poemas en los que el personaje 

epónimo cuenta en primera persona su his-

toria, como Barba Azul:

Sauve qui peut, sauve qui peut! / 

C’est le terrible Barbe-Bleue!// Tremblez 

petites curieuses et vous petits curieux, / 
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tremblez jolies princesses aux longs che-

veux! / Je vous tuerai! Tant pis pour vos 

beaux yeux!// Car je suis l’affreux Barbe-

Bleue, / l’orageux, le ténébreux, / celui 

dont personne ne veut! [¡Salvese quien 

pueda, salvese quien pueda! / ¡Es el ter-

rible Barba Azul!// ¡Temblad jóvenes 

curiosas y vosotros también pequeños 

curiosos, / temblad bellas princesas de 

largos cabellos! / ¡Os mataré! ¡Lástima 

por vuestros hermosos ojos! // ¡Porque 

soy el horrible Barba Azul, / el tormento-

so, el tenebroso, / del que nadie quiere 

saber nada!]

En el libro de Jacqueline y Claude Held, 

Chat botté, Chaperon rouge et compa-

gnie [Gato con botas, Caperucita roja y 

compañía] cada poema se centra en un 

detalle, un motivo del cuento, las piedreci-

tas de Pulgarcito, la zapatilla de Cenicien-

ta… Entre ocho y quince versos breves 

esbozan una imagen, una escena, fijan un 

momento clave del cuento mediante fór-

mulas con densadas. Los poetas y los ilus-

tradores seleccionan en el cuento un 

momento, una imagen que les ha llamado 

la atención y que deciden poner de relieve. 

En “Chat-Botté” destacan las botas del 

gato:

Quand le chat / Qui était botté / Vou-

lut grimper/ Sur le buffet, / Il se tordit le 

pied, / Le pied sur l’étagère, / Lonlaire. / 

Le pied sur le buffet. / Lonlé. // Il dut gar-

der le lit / Et ne fut plus botté.

[Cuando el gato / que llevaba botas 

/ quiso subirse/ encima del aparador, / 

se torcío el pie, / el pie sobre el estante, /

Lolante. / El pie sobre el aparador. / Lolor. 

// Tuvo que quedarse en cama/ y dejó 

de llevar botas.]

¿Qué queda del cuento en este poema 

con cantinela que lo trivializa a través de 

un detalle común? Una breve aventura en 

la que el sutil animal es traicionado por su 

disfraz y por su codicia, una cancioncilla 

sobre el tema de “quien fue por lana y vol-

vió trasquilado”, una fabulita entretenida 

que incorpora las acrobacias del héroe 

con botas burlándose de él cariñosamente. 

La forma poética también puede acomo-

darse de una inspiración paródica como 

muestra Roald Dahl al reescribir varios cuen-

tos en versos ripiosos en Un conte peut en 

cacher un autre [Un cuento puede ocultar 

otro]. Preferimos los “poèmes expansés” 

[“poemas expandidos”] de Sylvie Nève que 

ha reescrito tres cuentos de Perrault, “Pulgar-

cito”, “Piel de Asno” y “Barba azul”, en forma 

de poema con una presentación en co-

lumnas o en estrofas sueltas esparcidas por 

las páginas. Los poemas desarrollan los di-

ferentes episodios mediante una retórica 

basada en la repetición. Escritos para ser 

leidos en voz alta, dichos poemas son a me-

nudo representados en escena.

Queremos destacar las opciones estilísti-

cas de Anne Ikhlef que hace suyos los 

cuentos jugando con todos los recursos de 

la oralidad. En Mon chaperon rouge y Ma 
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peau d’âne [Mi caperucita roja y Mi piel de 

asno] introduce en el cuento otras formas 

“sencillas” como son las rimas infantiles o 

los refranes. También utiliza efectos sonoros 

multiplicando las onomatopeyas y los ritua-

les verbales. Veamos por ejemplo el mo-

mento en que la princesa tiene que huir del 

deseo incestuoso de su padre:

Marche aujourd’hui / Marche demain 

/ Loin, très loin, encore plus loin /Tu es 

bien mal en point! […]// Cric-crac / 

Marche marche / Tu n’as plus qu’à mar-

cher / Toute une éternité // Cric-crac / 

Ton soleil est dans tes sabots / Ta lune 

dans les fagots / Pas la peine de regar-

der en haut! [Camina hoy / camina ma-

ñana / Lejos, muy lejos, aún más lejos / 

¡Tienes mal aspecto! […] // Cric-crac / 

Camina camina / Ya sólo tienes que 

caminar / Una eternidad // Cric-crac / 

Tu sol está en tus zuecos / Tu luna está 

entre los haces de leña / ¡No merece la 

pena mirar hacia arriba!]

Marc Soriano veía en estas pequeñas 

fórmulas “un verdadero continente poético 

que requería, para ser explorado, el esfuer-

zo conjunto de lingüístas, folkloristas, histo-

riadores, etc.” (2005: 88), y concluía que 

quizás “en su propio beneficio, la literatura 

escrita para los más jovenes no debería ol-

vidar el interés de estas pequeñas fórmu-

las”. (ibid: 90) Parece ser que su mensaje 

ha sido recibido puesto que las reescrituras 

de cuentos nunca se privan de retomar las 

fórmulas que recorren el relato y encandi-

lan el oido del oyente: “Tire sur la chevillette 

et la bobinette cherra” [“Tira la aldaba y el 

cerrojo caerá”] se impone en las nuevas 

Caperucitas – incluso en aquéllas que se 

basan en la versión de los Grimm. No se 

concibe Piel de Asno sin el lancinante 

“Anne, ma soeur Anne, ne vois-tu rien venir?” 

[“Ana, hermana mía ¿No ves venir a na-

die?”] y su esperada respuesta: “Je ne vois 

que le soleil qui poudroie et l’herbe qui ver-

doie” [“No veo más que el sol que resplan-

dece y la hierba que reverdece”]. No existe 

Gato con Botas sin la famosa amenaza: 

“Vous serez tous hachés menus comme 

chair à pâté” [“os haré picadillo como 

carne de budín/pastel de carne”]. Todas 

estas frases de Perrault que han amenizado 

la narración, facilitado la transmisión y que 

se han quedado grabadas en las memo-

rias, son otros tantos guiños a la cultura oral. 

Sobreviven en la actualidad como etapas 

obligadas en los cuentos. No podemos 

concluir este panorama sobre los juegos 

poéticos en las reescrituras de cuentos sin 

citar las divertidas variaciones lúdicas de 

Jean-Pierre Kerloch, especialista en este 

campo al que ha contribuido con numero-

sos títulos, multiplicando los juegos de pa-

labras y trabalenguas en un auténtico 

festival del lenguaje. Para dar cuenta de 

ello, basta con oír, en su Pulgarcito, el en-

frentamiento verbal a base de insultos ho-

méricos entre Pulgarcito y sus hermanos; 

basta con observar cómo juega con la fór-

mula del ogro “huele a carne fresca”, de-
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clinándola a su antojo; o cómo describe el 

banquete del ogro con una elocuencia di-

gna de Rabelais, sin olvidarnos del poema 

final mitad moraleja a la Perrault, mitad 

dicho popular:

Cette histoire s’est passée jadis. 

Et la voilà finie. 

Mais, encore aujourd’hui 

Un peu partout l’on dit 

Qu’un petit dégourdi 

Vaut mieux que six grands ahuris 

Ou qu’un gros lard endormi.

[Esta historia ocurrio antaño 

Y ya acabó. 

Pero todavía hoy 

Se dice por doquier 

Que un pequeño astuto 

Vale más que seis grandes alelados 

O que un gordinflón dormido]

Mediante este breve recorrido por la lite-

ratura juvenil que se publica actualmente, 

hemos querido mostrar la vitalidad de los 

cuentos procedentes de la tradición oral, 

así como los elementos orales que se han 

conservado aunque las historias se hayan 

dejado fijar por escrito en las páginas de 

los libros. Sin duda esta permanencia tiene 

que ver con la naturaleza y el origen de los 

cuentos, creados para ser transmitidos. La 

propia Nicole Belmont reconoce que “al 

parecer, los cuentos poseen una fuerza 

poética suficiente para que su voz no se 

pierda completamente en ausencia del 

cuentacuentos” (1999: 95). La expansión 

del cuento en la edición juvenil pone de 

manifiesto la reconciliación entre dos ámbi-

tos culturales que durante mucho tiempo 

han sido considerados antinómicos: la tra-

dición oral y el mundo del libro.
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“REAPRENDER” 
EL CANCIONERO:
NUEVAS VIDAS DEL CANCIONERO 
POPULAR INfANTIL

1

PEDRo C. CERRILLo y CÉSAR SÁNCHEZ oRTIZ, CEPLI. Universidad de Castilla-La Mancha

1.  Este trabajo tiene su base en el que presentaron sus autores, con el título “Cancionero popular infantil, intertex-
tualidad e hipotextos de lectura”, en el II Simposi Internacional sobre perspectivas de recerca i innovaçiò didàc-
tica en formación receptora: llegir hipertextos, celebrado en la Universidad de Barcelona, del 28 al 30 septiembre 
de 2011.

Sabido es que la oralidad determina una 

forma de ver y de relacionarse con el mundo 

muy diferente de la que determina la escritu-

ra en las sociedades letradas. En cualquier 

caso, la oralidad ha podido convivir, sobre 

todo en los últimos años, con otras formas de 

comunicación (escrita, audiovisual, informá-

tica), haciendo posible que la mayoría de 

las personas compartan una cultura de la 

que forman parte manifestaciones de exclu-

siva tradición oral y otras a las que han ac-

cedido a través de la escritura o de medios 

audiovisuales e informáticos.

Aunque la literatura oral y la literatura es-

crita se diferencian, esencialmente, por sus 

diferentes vías de transmisión, puede darse 

el caso de que una misma obra literaria 

pueda transmitirse por las dos vías. Cuando 

una obra literaria que se transmite de viva 

voz en una comunidad es transcrita y con-

vertida en texto escrito, sucede que esa 

obra tiene la doble naturaleza: oral y escri-

ta. También puede suceder al revés, que 

una obra ideada para la escritura pueda 

oralizarse, incluso tradicionalizarse: se cono-

cen composi ciones poéticas de Garcilaso, 

Quevedo, Bécquer, Rubén Darío o Lorca, en-

tre otros, que fueron en algún momento me-

morizadas por sus lectores y transmitidas 

desde entonces de forma oral entre mu-

chas personas: incluso hay casos en que 

poemas de autor (p.e. del Romancero gita-

no de Lorca) circularon de boca a oído an-

tes de su primera publicación escrita. Lo 

mismo podríamos decir de los romances 

anónimos, fijados por escrito en pliegos de 

cordel, que hasta bien iniciado el siglo XX, 

fueron cantados por  ciegos en calles y pla-

zas, y que eran aprendidos de memoria por 

su auditorio, normalmente analfabeto, con 
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lo que desarrollaban, a partir de entonces, 

una nueva transmisión oral no dependiente 

del prototipo escrito.

Este doble proceso de la oralidad a la es-

critura y viceversa ha funcionado, a veces, 

como un proceso intertextual. Es el caso del 

Cancionero Popular Infantil (en adelante 

CPI), en el que, además y desde hace cien-

tos de años, composiciones que forman par-

te del mismo han dado lugar a nuevos textos, 

produciéndose un proceso único de fijación 

escrita, que puede o no perdurar, y que no 

tiene por qué ser coincidente con la fijación 

que se haya hecho con criterios estricta-

mente filológicos.

Para entenderlo mejor, es preciso recordar 

que la literatura oral tiene un “estilo” diferente 

del de la literatura escrita, quizá porque dis-

pone de un tiempo limitado de “ejecución”, 

porque necesita en buena medida la me-

moria del emisor y porque las obras literarias 

orales suelen tener una extensión menor que 

las obras literarias escritas. Todo ello condi-

ciona las características estilísticas de la 

obra, que ha de adecuarse al marco social 

y temporal en que se crea y se transmite. Así 

por ejemplo, una canción de cuna suele te-

ner una duración breve, de acuerdo con el 

acto de acunar al que acompaña; si ese 

acto de acunar se prolonga más de lo pre-

visto, la misma canción podrá repetirse un 

número indeterminado de veces, puesto 

que no es su texto, sino su ritmo repetitivo, el 

que cumple la función de ayudar a dormir 

al niño. Precisamente, la nana es un género 

del CPI que, como tal, ha inspirado la creati-

vidad de muchos autores que utilizan rasgos 

de estilo propios de este género (2ª persona 
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singular en imperativo, estribillos, apoyo en 

ciertos personajes que calman o asustan al 

niño pequeño), para crear nuevas composi-

ciones del mismo tipo y finalidad que man-

tienen la estructura básica, la extensión y las 

formas: ejemplos de ello podemos encontrar 

en Lope de Vega, Unamuno, Salinas, Alberti, 

Gabriela Mistral, Carmen Conde o Luis Rosa-

les, entre muchos otros. Comparemos las dos 

siguientes nanas y veremos que, pese a su 

diferente extensión, los rasgos de estilo bási-

cos, antes citados, aparecen en ambas; la 

primera es popular y está viva en la tradición 

oral española:

Duérmete, mi niño, duerme, 

que ya se asoma la luna, 

despacito para verte, 

para mecerte en tu cuna.

La segunda, titulada genéricamente 

“Nana”, es de Luis Rosales (de su libro Reta-

blo Sacro del Nacimiento del Señor); aun-

que se construye con un aparato estilístico 

más complejo que la anterior, en ella apa-

recen los elementos que son esenciales en 

el género de la nana: invitación imperativa 

al sueño, afectividad, estructuras repetitivas 

o referencia a personajes que pueden ayu-

dar a que el niño se duerma:

Duérmete, niño mío 

flor de mi sangre, 

lucero custodiado, 

luz caminante.

 Si las sombras se alargan 

sobre los árboles, 

detrás de cada tronco 

combate un ángel.

 Si las estrellas bajan 

para mirarte, 

detrás de cada estrella 

camina un ángel.

 Si la nieve descansa 

sobre tu carne, 

detrás de cada copo 

solloza un ángel.

 Si viene el mar humilde 

para besarte, 

detrás de cada ola 

dormirá un ángel. 

 ¿Tendrá el sueño en tus ojos 

sitio bastante?

 Duerme, recién nacido, 

pan de mi carne; 

lucero custodiado, 

luz caminante, 

duerme, que calle el viento… 

dile que calle.

La literatura de transmisión oral, tanto na-

rrativa como lírica, forma parte de la expe-

riencia lectora de la mayor parte de las 

personas, porque las primeras experiencias 

literarias vividas antes de acceder al con-

tacto “institucionalizado” con la literatura 

(es decir, el escolar) han sido los cuentos 

maravillosos y diferentes composiciones del 

Cancionero Popular (nanas, juegos mími-

cos, trabalenguas); por ello, muchos escri-

tores, desde hace cientos de años, han 

construido textos en los que es fácil percibir, 

“Reaprender” el cancionero
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total o parcialmente, composiciones del 

CPI, porque pensaron, sin duda, que era 

una manera muy eficaz de poner en con-

tacto al lector con el nuevo texto.

PRESENCIAS DEL CPI EN LA LITERATURA 

CULTA DE LA EDAD DE oRo ESPAÑoLA

Aunque nos queremos referir en este tra-

bajo a ese “reaprendizaje” del CPI que 

anunciamos en el título, no podemos dejar 

de comentar la existencia de relaciones in-

tertextuales en las obras literarias, que es, 

probablemente, tan antigua como la litera-

tura misma. Lo que sucede es que esas re-

laciones son perceptibles de manera 

diferente, según los casos, ya que se mani-

fiestan, como señala acertadamente Anto-

nio Mendoza:

En forma de reelaboraciones o de 

transformaciones, es decir de `recrea-

ciones´. Y este hecho es la causa de 

que el nuevo texto resultante cobre sen-

tido y función estética o literaria solo 

cuando su lector posea las suficientes 

y  adecuadas referencias en su com-

petencia literaria y en su intertexto lec-

tor  para `re-conocer´ las conexiones. 

(Mendoza 2008: 18).

Probablemente, muchos escritores espa-

ñoles de la Edad de oro pensaban en ese 

tipo de lector, un lector “implícito”, de algún 

modo un “lector ideal”, como receptor de 

sus obras; un lector que conociera textos 

anteriores que ellos incorporaban a sus 

obras, total o parcialmente, y que les “ga-

rantizaba” una cierta clientela lectora.

Hablar de intertextualidad en el marco 

de la poesía tradicional es hablar de 

canciones nuevas creadas sobre el 

 molde formal –métrico y musical– de 

canciones anteriores, más antiguas y pre-

viamente conocidas por los artistas y por 

el público implicados en la creación y en 

la recepción de las nuevas composicio-

nes. Todos conocemos, porque se trata 

de una tradición que sigue muy viva, 

cancioncillas que utilizan la conocida y 

A. Ruiz de la Prada en: Amo, M. del: Soñado mar. Valladolid: Miñón, 1981.
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pegadiza melodía de otras canciones 

viejas, para, mediante cambios –por lo 

general ingeniosos o satíricos– introduci-

dos en su letra, perpetuarse y provocar al 

mismo tiempo la sorpresa y la complici-

dad del auditorio. Lo que no todo el mun-

do imagina es que se trata de un recurso 

poético-formal muy antiguo, bien docu-

mentado en tradiciones literarias y folcló-

ricas de muchas épocas y de muchas 

geografías diferentes. (Pedrosa 2004: 451)

Existen ejemplos de canciones infantiles 

que aparecen asociadas a juegos, bailes, 

comedias, entremeses, incluso textos religio-

sos, de la literatura culta española de la 

Edad de oro. No son pocos los escritores de 

aquellos siglos que se sirvieron de composi-

ciones que forman parte del CPI para enri-

quecer sus textos, en la línea del uso que 

también hicieron de composiciones popu-

lares de tradición general, sobre todo en el 

teatro barroco, probablemente con el fin de 

provocar una cercanía más inmediata con 

el público. El ejemplo más significativo es, 

probablemente, el de las canciones esceni-

ficadas infantiles, composiciones que van, 

necesariamente, acompañadas de una ac-

ción que se representa (incluso con papeles 

asumidos por los participantes en ella) o 

que solamente se mima, pudiendo ser inter-

pretadas de maneras diversas: a la rueda o 

corro, a la comba, en filas, en grupo o al co-

lumpio. (Vid. Cerrillo 2004: 175-194).

Rodrigo Caro (en Días geniales o lúdri-

cos, escrito hacia 1626, aunque editado 

más tarde) relacionaba las prácticas de 

ciertos juegos infantiles que iban acompa-

ñados de canciones o retahílas con los es-

tamentos sociales más populares, aunque 

también se refería a la presencia de “corros” 

en el Antiguo Testamento. De la antigüedad 

de estas fórmulas el libro de Caro informa 

cumplidamente, al tiempo que describe de 

manera pormenorizada juegos infantiles 

que se practicaban en aquellos tiempos, 

que se acompañaban de retahílas que los 

chicos recitaban ritualmente en la ejecución 

de los mismos (Caro 1978: 134), y que, sin 

duda, eran conocidas por escritores de la 

época, pues son bastantes las canciones 

escenificadas que aparecen en la literatura 

culta española de los siglos XVI y XVII.

Si la literatura culta ha usado composi-

ciones del CPI es porque los autores se en-

contraban ante composiciones de notable 

popularidad que les servían, en determi-

nados contextos, para la difusión de sus 

propios escritos. En este sentido, es espe-

cialmente curioso el caso de Alonso de Le-

desma (1613: f. 1, 2 y 3), que recogió casi 

una colección completa de juegos que se 

ejecutaban –algunos aún se ejecutan– 

acompañados de cantilenas: “Tira y afloja”, 

“Salta tú y dámela tú”, “El escondite”, o “El 

moscardón”. Lo más sorprendente del libro 

de Alonso de Ledesma podemos intuirlo ya 

en su título completo, Juegos de Noches-

buena a lo divino moralizados a la vida de 

Cristo, martirio de Santo, y reformación de 

costumbres. Con unas enigmas hechas 

para honesta recreación, y en su elocuente 

“Reaprender” el cancionero
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dedicatoria, “Dirigido a la serenísima Virgen 

María Reyna de los Ángeles y Señora nues-

tra”. Efectivamente, él no quiere dirigirse a 

los niños, aunque se sirva de composicio-

nes que solo ellos usan; incluso, por si hu-

biera dudas, lo explicita en el prólogo 

advirtiendo al lector que su intención es: 

“Servirte y recrearte, juntando lo dulce con 

lo provechoso: solo te ruego no lo tomes 

como juego de niños, pues en ellos te digo 

lo que te importa.”

Y advierte que si algunas composiciones 

las “juegan” los niños, el lector no debe 

prestar atención a la forma del juego sino 

al entendimiento de la “letra”. La adverten-

cia es fácilmente comprensible cuando 

comprobamos que Alonso de Ledesma se 

sirve de expresiones o retahílas propias de 

determinados juegos infantiles para lograr 

una mejor comunicación con sus lectores 

del contenido de sus textos religiosos. Apela 

a su intertexto creando un texto nuevo, de 

exclusiva intención religiosa y de carácter 

culto; así, incluye la retahíla de la suerte in-

fantil “Pares o nones”2, que ya debía ser co-

nocida en aquellos años como fórmula de 

sorteo para ciertos juegos infantiles, como 

testimonia Rodríguez Marín (1882, I: 134) en 

el extenso y un poco pelma “El juego de 

que me lo dizes, pares o nones”, un roman-

ce sobre la Santísima Trinidad, de estricta 

2.  Fórmula de sorteo en que un chico intenta acertar si 
es par o non el número de monedas, piedrecillas, alfi-
leres u objeto similar, que otro chico encierra en una 
de sus manos: “¿Pares o nones, / o santos barones?” 
(Vid. Cerrillo 1994, II: 373).

ortodoxia cristiana, que finaliza con estos 

versos:

(…) Qual es el uno con dos 

naturalezas, y tales, 

que aunque son dos, no son pares?

Es la porción superior 

en Christo un ser inmutable, 

y la inferior es posible 

luego son dos, y no pares?

(Alonso de Ledesma 1613, 1-2)

Usos parecidos encontramos en otros 

juegos “a lo divino” de Alonso de Ledes-

ma: “la pájara pinta”, en sus redondillas al 

Espíritu Santo; “a la lima, a la limón”, en 

otras redondillas en las que habla del jui-

cio final; o “La gallina ciega” en las déci-

mas a “Santa Lucía, Virgen y mártir”. (Vid. 

Alonso de Ledesma 1613: 31-32, 72-74 y 

101-102).

No es Alonso de Ledesma el único 

caso; la referencia o la inclusión de retahí-

las que acompañan a juegos infantiles 

podemos también encontrarla en otras 

obras cultas del siglo XVI, aunque no de 

tema religioso. Pero también más allá de 

la Edad de oro española, son llamativas 

otras presencias del CPI, como las que en-

contramos, a finales del siglo XIX y hasta 

mediados del XX, en algunas zarzuelas, 

casi siempre canciones de corro interpre-

tadas en escena por coros de voces in-

fantiles: “¿Quién dirá que las carboneritas” 

en Agua, azucarillos y aguardiente; o 

“Aquí, aquí, morito”, en Gigantes y cabezu-
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dos. Por la misma época, Benito Pérez Gal-

dós recoge en Cánovas, uno de sus 

Episodios nacionales3 la cantinela “¿Dón-

de vas, Alfonso XII?” que oyó cantar a un 

grupo de niñas, en el paseo del Prado al 

poco tiempo del triste deceso de María 

Cristina, la joven esposa del rey, y que tie-

ne su base en un antiguo romance de 

principios del siglo XVI, conocido con los 

títulos de “El palmero” y “La aparición”. Un 

poco más tarde, Juan Ramón, Lorca o Al-

berti, entre otros, incorporaron composi-

ciones del mismo tipo a algunas de sus 

creaciones.

EL CPI EN LA LIJ ACTUAL

Durante el Romanticismo se consolidó 

en toda Europa el interés por la tradición 

oral y la determinación de recoger y fijar 

literariamente todo ese material poético y 

narrativo, incluso el infantil, si bien es cierto 

que la narrativa, gracias a autores como 

Andersen o los hermanos Grimm, experi-

mentó de una manera más acentuada 

este fenómeno. No obstante, y en lo que a 

la poesía se refiere, encontramos algunos 

poemas con elementos populares en Ali-

cia en el País de las Maravillas, de Lewis 

Carroll, que posiblemente tiene su prece-

dente en The book of Nonsense, publicado 

en 1846 por el inglés Edward Lear y consi-

3.  Vid. PÉREZ GALDóS, Benito (1965): Episodios Naciona-
les, III. Madrid: Aguilar, 7ª ed., p. 1.336.

derado como uno de los primeros ejem-

plos de reescritura de composiciones 

folclóricas en el campo de la poesía infan-

til contemporánea de autor; o canciones 

populares infantiles en los cuentos de Bea-

trix Potter; o retahílas y sonsonetes infantiles 

en Peter Pan, El libro de la selva o La isla del 

tesoro. También en la literatura infantil es-

pañola hay buenos ejemplos: en algunos 

de los libros de la serie de Celia, de Elena 

Fortún, las niñas cantan las populares can-

ciones de corro o filas “Yo soy la viudita del 

conde Laurel” o “Me casó mi madre”. En 

varias de las historias de Pipo y Pipa, crea-

das por Salvador Bartolozzi, los personajes 

protagonistas acompañan algunos de sus 

juegos con cantilenas también muy cono-

cidas (“Aserrín, aserrán…”), o interpretan 

juegos mímicos de las primeras edades 

(“Cinco lobitos tiene la loba…”) o hacen 

burlas (“Aunque la mona se vista de seda 

/ mona se queda”). Y, en algunos casos, 

compartiendo muchos de los elementos 

literarios y formales que caracterizan y son 

propios de la lírica popular de tradición in-

fantil (vid. Cerrillo 1994: 522-533): metros 

cortos, juegos de palabras con exclusivo 

valor sonoro o las estructuras repetitivas, 

entre otros.

Volando de rama en rama, 

volando de luna en luna, 

volando de negro en negro, 

un niño duerme en la cuna.

Duerme mi niño en la cuna, 

volando cerca del aire, 

“Reaprender” el cancionero
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volando cerca del cielo, 

volando en la misma luna.

[Antonio García Teijeiro4]

En la literatura infantil y juvenil (en ade-

lante LIJ) española actual, encontramos 

composiciones del CPI que son la base tex-

tual de relatos o cuentos de autor: p.e. la 

colección de Montserrat del Amo para Al-

hambra Pearson (vid. Cerrillo 2010: 20-22). 

Las historias creadas por esta autora en los 

libros de esa colección las compone a par-

tir, en cada caso, de una cantilena del CPI 

(“Al pasar la barca”, “La reina de los mares”, 

“Tengo una muñeca vestida de azul”, 

“Cucú, cantaba la rana”, “El cocherito leré” 

y “Al alimón, que se ha roto la fuente”), que 

se transforma en una historia nueva, sin ne-

cesidad de que existan semejanzas estilísti-

cas, incluso cambiando de género literario. 

Probablemente, la autora lo hace inspirada 

por su propia experiencia lectora de niña y 

porque piensa que, así, puede provocar en 

los pequeños lectores actuales la activa-

ción de su intertexto lector, lo que facilitará 

la empatía con la nueva obra.

En Al pasar la barca, la niña protagonista 

tiene que embarcarse y cruzar un río para ir 

a su colegio cada día; pasado un tiempo el 

barquero y ella se hacen amigos (“Al pasar 

la barca / me dijo el barquero: / –Las niñas 

bonitas / no pagan dinero”). En La reina de 

4.  Publicada en el blog del autor, dirección de Internet: 
http://garciateijeiro.blogspot.com/2010/02/un-poe-
ma-de-antonio-garcia-teijeiro.html [Consultado el 7 
de febrero de 2012]

los mares (“Soy la reina de los mares; / y 

ustedes lo van a ver, / tiro mi pañuelo al sue-

lo / y lo vuelvo a recoger”), Montserrat del 

Amo narra la historia de Kadina (su “reina 

de los mares”) y su familia que han huido 

en patera del desierto africano para buscar 

una vida mejor. En Al alimón, que se ha roto 

la fuente, es la popular canción escenifica-

da infantil “Al alimón, al alimón / que se ha 

roto una fuente,/ al alimón, al alimón /man-

darla componer, /al alimón, al alimón / no 

tenemos dinero,/ al alimón, al alimón / no-

sotros sí tenemos (…)”, la que da lugar a la 

historia de Singo, quien cada mañana tiene 

que ir a una lejana fuente a buscar el agua 

que la familia necesitará para todo el día, 

ya que en su aldea no hay agua corriente y 

hace mucho calor; en la cola de la fuente, 

en donde esperan muchas personas, Singo 

conoce a Naga, una niña con un sari verde 

de la que se hace amigo.

otro ejemplo relevante es la narrativa de 

Fernando Alonso, en la que la tradición po-

pular está muy presente, encontrándose 

numerosas referencias a composiciones 

del CPI y a los cuentos maravillosos. No son 

pocos los personajes de sus historias en 

cuya boca el autor pone adivinanzas, tra-

balenguas, burlas y, sobre todo, canciones 

escenificadas (vid. Sánchez García 2010: 

222-262). Veamos algunas de esas cancio-

nes que aparecen en varios de sus libros:

En El faro del viento, un muñeco de nieve, 

muy sonriente, marcaba el compás gol-

peando el suelo con su escoba mientras 

un grupo de niños cantaba:
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Al corro de la patata, 

comeremos ensalada, 

como comen los señores, 

naranjitas y limones.5

En El árbol de los sueños oímos cantar:

Tres hojitas, madre, 

tiene el arbolé. 

La una en la rama, 

las dos en el pie, 

Inés, Inés, 

Inesita, Inés…6

En El misterioso influjo de la barquillera, 

unos niños, colocados en fila, cantan:

 ¡A tapar la calle, 

que no pase nadie!7

En Feral y las cigüeñas se puede leer 

esta cantilena:

 Los chinitos de la China 

cuando no saben qué hacer, 

tiran piedras a lo alto 

y dicen que va a llover.8

En el mismo libro, un grupo de amigos 

juegan a pídola:

5.  ALoNSo, Fernando (1987): El faro del viento. Madrid: 
Anaya, 28.

6.  ídem (2004): El árbol de los sueños. Madrid: Alfagua-
ra, 52.

7.  ídem (1985): El misterioso influjo de la barquillera. Va-
lladolid: Miñón, 75.

8.  ídem (1971): Feral y las cigüeñas. Barcelona: Noguer, 44.

–A la una andaba la mula, 

a las dos tiró la coz, 

a las tres, los tres soldaditos 

de San Andrés: 

Pedro, Juan y Andrés, 

a las cuatro brinco y salto…9

Pero en la narrativa de Fernando Alonso 

no es imprescindible que se dé una situa-

ción de juego para que el autor incluya 

esas composiciones, sino que se sirve del 

CPI para apelar a la experiencia lectora de 

los destinatarios de sus libros, porque el 

tema del que tratan o el escenario en el que 

se ambientan tienen cierta relación. Así en A 

bordo de La Gaviota, incluye dos canciones 

escenificadas en las que se menciona el 

mar, que es el escenario de esta narración:

 Soy la reina de los mares, 

Señores lo van a ver…

Y esta otra:

Por el mar corren las liebres, 

por el monte, las sardinas. 

Tralará. 

Por el monte, las sardinas…10

No solo canciones escenificadas, tam-

bién otro tipo de composiciones están pre-

9.  ídem, ib., 28.
10.  ídem (1988): A bordo de la gaviota. Madrid: Anaya, 

60 y 99.

“Reaprender” el cancionero
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sentes en la variada narrativa de Fernando 

Alonso: en El secreto de la flauta de piedra, 

los protagonistas se sitúan en círculo y ento-

nan una fórmula para echar suertes.

 En un café 

se rifa un pez; 

al que le toque 

el número diez…

 Uno, dos, tres, 

cuatro, cinco, seis…11

En el mismo libro aparece esta burla:

 Bartolo tenía una flauta 

con un agujero solo, 

y a todos daba la lata 

con la flauta de Bartolo.12

o esta adivinanza en Los peines del 

 viento:

 Vuela sin alas, 

silba sin boca, 

pega sin manos 

y no te toca.13

otro aspecto, relativamente reciente, de 

la estrecha relación entre el Cancionero y 

la literatura actual es la publicación de li-

bros –en prosa o en verso– que tienen su 

11.  ídem (1989): El secreto de la flauta de piedra. Ma-
drid: SM, 42.

12.  ídem, ib., 24.
13.  ídem (2004): Los peines del viento. Madrid: Gaviota, 

129.

base textual en una canción infantil tradi-

cional, haciendo posible la activación del 

intertexto del lector que ya la conocía, o 

siendo nuevo vehículo de transmisión o “re-

aprendizaje” de la canción para lectores 

que no hubieran tenido un contacto previo 

con ella. Algunos ejemplos son los títulos de 

la colección “Deditos” de Edelvives, forma-

da por ocho libros ilustrados por Juan Ra-

món Alonso que recogen otras tantas 

cancioncillas y retahílas procedentes de la 

tradición oral. La colección “Clave de Sol” 

de la editorial venezolana Ekaré que, en su 

catálogo para España, ofrece pequeños li-

bros ilustrados basados en canciones de la 

tradición hispanoamericana, que se acom-

pañan de transcripción musical. otra 

apuesta interesante, de gran calidad edito-

rial, es la de Kókinos, con los álbumes ilustra-

dos de la colección “Un libro, un CD”, con 

preciosas ilustraciones y textos propios de 

la tradición oral infantil de distintas culturas 

o reelaborados a partir de ellos, acompa-

ñando cada libro con un disco compacto 

en el que se recogen las versiones canta-

das de las canciones.

Aunque sin pertenecer a colecciones 

específicas, otras editoriales con publi-

caciones de poesía en sus catálogos 

 también ofrecen títulos –por lo general, 

 antologías– basados en estas composicio-

nes del Cancionero Infantil, como las de 

Ana Pelegrín –Misino, Gatino (Espasa Cal-

pe, 1993)–; Pedro Cerrillo para Alfaguara 

– Pinto, pinto gorgorito (2005) y Versos para 

jugar ¡y actuar! (2004)–, o para SM –Adivi-
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na (1997), Adivina qué soy (2001) y Traba-

lenguas (1999), todas en la serie “Los 

Piratas” del “Barco de Vapor”–; Mª Jesús 

Santos para Edelvives –Canciones infanti-

les (2002)–; o por Carlos Reviejo para la co-

lección “Para padres y madres” –Cantares y 

decires (1998) o Canto y cuento (1997)–, 

también en SM, o por Joaquín Díaz y Marta 

Badia, con prólogo de Miguel Delibes y CD 

con las canciones –¡Aserrín! (2007)– para 

Arola Editores.

REACTUALIZACIóN Y PRESENCIA DEL CPI EN 

oTRoS ÁMBIToS (VID. SÁNCHEZ oRTIZ 2010: 

269-348)

Un hecho que nos anima a pensar que 

no es tan extraña la presencia del CPI en el 

actual imaginario infantil son los diferentes 

productos –literarios, culturales o únicamen-

te comerciales– en los que composiciones 

del Cancionero aparecen, en toda su pleni-

tud, no solo en la LIJ actual, sino también en 

medios tan variados como colecciones de 

música infantil, series televisivas de gran au-

diencia, películas, anuncios publicitarios en 

radio y televisión o espectáculos teatrales. 

Esas presencias en distintos medios y for-

matos nos ofrecen una esperanzadora rea-

lidad sobre la relativa vigencia del CPI, 

además de una cierta reactualización y la 

necesidad de reflexionar sobre sus nuevas 

formas de aprendizaje.

Hoy, cuando es cierto que el CPI, como 

otras manifestaciones de tradición popular, 

están en trance de desaparición en sus pri-

mitivas formas de transmisión, la Web 2.0 

nos está demostrando que “tradición y 

nuevas tecnologías”, “papel y pantalla”, 

“escritura y oralidad” no son términos irre-

conciliables, sino complementarios. En la 

Web 2.0, entendida no solo como nueva 

tecnología, sino también como una nueva 

actitud de aprendizaje, comunidades de 

usuarios comparten contenidos y son, al 

tiempo, emisores y receptores de informa-

ción, consumidores y creadores que com-

parten información, opinión o conocimiento. 

Así entendida, la Red se ofrece como una 

potencial herramienta para la recupera-

ción, transmisión y difusión de la literatura 

de tradición oral y, particularmente, del CPI, 

siempre que quienes se manejan por ella 

sean lectores competentes, claro. Esta rela-

ción entre la Red y el CPI se configura en 

torno a tres conceptos distintos de la utili-

dad de Internet:

En primer lugar, almacenando y facili-

tando el acceso a cualquier documento 

escrito en formato papel que se vaya digi-

talizando. Ejemplo de ello es la Biblioteca 

Virtual Miguel de Cervantes, que almacena 

artículos de investigación, revistas, libros di-

gitalizados, etc., y en la que se alojan porta-

les como el de “Lírica Popular de Tradición 

Infantil” (realizado por Pedro Cerrillo) o el de 

“Literatura Popular de Tradición Infantil” (diri-

gido por Ramón Llorens y Pedro Cerrillo), o 

Bibliotecas de Autor, alguna de ellas dedi-

cadas a poetas como Gloria Fuertes, o a 

investigadores como Ana Pelegrín que 

“Reaprender” el cancionero
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abrió muchos caminos en el tema que nos 

ocupa. otras bases de datos y centros de 

recursos “on-line”, aun no estando necesa-

riamente especializadas en literatura tradi-

cional infantil, ofrecen campos de consulta 

interesantes: Dialnet, el CEDoC de Funda-

lectura, o el CILIJ de la Fundación Germán 

Sánchez Ruipérez.

Una segunda utilidad, relacionada tam-

bién con el almacenamiento y la consulta 

de materiales, ofrece al internauta la posibi-

lidad de disponer de archivos multimedia, 

en formato de película o en audio, que 

puedan ser fruto de cursos y conferencias, 

trabajo de campo, aportaciones particula-

res y voluntarias, etc., lo que hace de la Red 

una biblioteca de la memoria y la tradición. 

Aunque difíciles de diferenciar en ocasio-

nes de las consideradas como Web 2.0, en-

tre estas páginas podemos destacar la 

web de Litoral (Asociación para la Difusión 

de la Literatura oral con sede en Algeciras, 

Cádiz).

Pero no todo en Internet tiene la finalidad 

de conservar o almacenar documentos y 

materiales para su consulta. La Web 2.0 o 

Web social nos ofrece un entrelazado de 

páginas en las que cada usuario interactúa 

con innumerables navegantes potenciales 

utilizando cualquiera de los medios que 

ofrecen las nuevas tecnologías –comenta-

rios en diversos medios, aportes multimedia, 

listas de distribución, conversaciones en 

tiempo real entre personas que pueden es-

tar a miles de kilómetros, divulgación de ma-

teriales, vídeos, grabaciones de audio, etc.–, 

utilizando distintos y dinámicos soportes 

como los blogs, páginas web personales, fo-

ros, podcast, wikis o las distintas redes socia-

les en alza –Fotolog, Tuenti, Facebook, Twitter 

o Myspace, entre otras– y con un único fin, 

que caracteriza esta nueva concepción de 

la web: transmitir la información de manera 

libre, compartirla con todos de manera soli-

daria y gratuita, realizando cada individuo 

su pequeña aportación a una cantidad in-

gente de materiales disponibles para intere-

sados o estudiosos de cualquier tema, en 

este caso, el Cancionero Popular Infantil. 

Son muchos los ejemplos de la presencia 

de estas composiciones en las diversas mo-

dalidades que forman la Web 2.0. Sirvan 

como ejemplo el blog de Mª Jesús Ruiz 

(http://asonante.blogspot.com), el pod-

cast de canciones tradiciones infantiles de 

la página de RTVE14, las distintas “wikis” sobre 

poesía y canciones infantiles, muchos ví-

deos en “streaming” alojados en portales 

como “Youtube” y etiquetados como “can-

ciones infantiles tradicionales”, o perfiles en 

redes sociales que contienen recursos para 

padres y educadores como es el caso de la 

página “Churumbel, canciones infantiles” 

en Facebook.

El CPI puede desempeñar en este desa-

fío un importante papel al conectar al niño 

desde las primeras edades con las panta-

llas y el lenguaje de la Red por medio de 

materiales multimedia (vídeos, juegos, 

14.  http://www.rtve.es/podcast/radio-clasica/musicas-
de-tradicion-oral/ 
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Cd´s) que formarán parte de su intertexto 

lector, quizá en sustitución de las cantilenas 

y canciones que, oralmente, antaño se 

aprendían en la calle o en el hogar. Internet 

puede ser un aliado para la conservación, 

difusión y “explotación” didáctica del CPI, 

un vehículo nuevo de transmisión de estos 

textos en el siglo XXI, una época en la que 

las personas somos potenciales receptores 

de diversos tipos de textos, comunicados 

en diferentes soportes y modalidades. Anto-

nio Mendoza ha dicho, con indudable 

acierto, que:

En general, bajo las distintas modali-

dades de relaciones intertextuales o 

transtextuales (…), el concepto de `hi-

pertexto´ resulta ser un hecho omnipre-

sente en casi todo tipo de texto impreso, 

virtual o multimedia, cualquiera que sea 

su tipología. (Mendoza 2010: 144).

Las nuevas tecnologías y los medios de 

comunicación han cambiado los hábitos 

de nuestra sociedad y, por tanto, los de la 

infancia, ocupando también gran parte de 

su tiempo libre, en el que hasta las últimas 

décadas del siglo pasado los juegos colec-

tivos o las canciones populares tenían un 

notable protagonismo. Pero hoy la práctica 

de juegos y canciones se ha debilitado y, 

en algunos casos, se ha perdido. Debemos 

superar el enfrentamiento superficial entre 

folclore y medios audiovisuales y nuevas 

tecnologías, e idear nuevas estrategias 

para hacer que CPI y estos medios sean he-

rramientas complementarias para la con-

servación y difusión del patrimonio oral y un 

estímulo para la adquisición de las compe-

tencias lectora y literaria.

No podemos ignorar que composiciones 

del CPI aparecen como intertexto, a veces 

son elementos determinantes en determi-

nadas series infantiles, teniendo una pre-

sencia importante en algunas de máxima 

audiencia como Los Lunnis, Los Algos o 

Cantajuego. Podemos afirmar lo mismo, 

aunque con menos frecuencia, de series y 

largometrajes para el público en general, 

en los que algunos personajes –jóvenes o 

adultos– interpretan alguna cantilena in-

fantil: en El laberinto del Fauno, de Guiller-

mo del Toro, una nana es el soporte musical 

de la banda sonora de la película. El propio 

Guillermo del Toro ha comentado la impor-

tancia de la banda sonora creada por Ja-

vier Navarrete, pero también la importancia 

de la canción de cuna que está en el ori-

gen de la misma:

(…) Hablando con Javier para la 

composición de la banda sonora, le de-

cía que yo quería una película que sa-

liera de una nana. Y la idea es que si 

algo asusta a los músicos prestigiosos es 

la melodía y una nana es melodía pura, 

no solo una melodía pura sino una me-

lodía que debes de poder tararear casi 

segundos después de oírla. Empezó Ja-

vier a componer nanas que parecían 

compuestas por Penderecki o Bach, y fi-

nalmente llegamos a esta nana dulcísi-
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ma. En el momento en que la oí me hizo 

llorar y es la que se quedó como definiti-

va. (Romero, 2006: s/p.):

El mismo fenómeno lo encontramos tam-

bién en algunas series y películas de ani-

mación para el público infantil y juvenil, 

como Shrek, una de las de mayor éxito en 

los últimos años, un relato paródico del que 

ya se han realizado tres entregas en forma-

to de película de animación, basado en la 

obra de William Steig; relato lleno de arque-

tipos de cuentos tradicionales, inversión de 

roles, muchas claves del imaginario popu-

lar –entre ellas del cancionero– y guiños a 

un amplio espectro de espectadores de to-

das las edades:

SHREK es un ejemplo de construcción 

intertextual que recopila, interpreta y re-

laciona referentes de la literatura folklóri-

ca anterior, que se reinventa en este 

relato. Posee un poderoso carácter hi-

pertextual por su explícita imbricación 

en el macrotexto de la cultura occiden-

tal. En su seno conviven personajes de 

los cuentos populares, del cine y de la 

literatura, que han sido extraídos de sus 

propias historias y cobran, de forma críti-

ca, nuevos roles. (Romea, 2008: 98)

En Shrek, por ejemplo, encontramos a 

Pimpón, el popular muñeco que en la ter-

cera entrega de la película es buscado por 

el vanidoso príncipe Lord Farquaad por pro-

teger a otros personajes perseguidos, entre 

ellos el mismísimo Shrek; en cierto momen-

to, el protagonista entona la cantinela usa-

da como fórmula de sorteo “Pinto, pinto, 

gorgorito”.

otro factor importante a la hora de valo-

rar la influencia de estos medios en la pervi-

vencia del Cancionero Infantil en los niños 

de nuestros días es la presencia de perso-

najes de series televisivas de moda –o al-

gún acontecimiento de actualidad– en 

composiciones del cancionero que con-

servan su melodía y estructura, pero 

 in troduciendo nuevos protagonistas y situa-

ciones en su texto, lo que conocemos 

como canciones contrahechas. Es el caso 

de esta canción escenificada que conser-

va la melodía de la popular “En la calle 

veinticuatro”:

 En el día veinticuatro, 

ha habido un asesinato, 

Tamudo ha matado al Barça 

con la punta del zapato, 

ha engañado a Valdés 

y al Madrid la liga ha dado.

También en la publicidad el CPI sirve 

como referente para mensajes de distintas 

campañas creativas. El lenguaje publicita-

rio se suele caracterizar por apelar directa-

mente al receptor, presentar un léxico 

innovador, utilizar una sintaxis breve y conci-

sa y ser, sobre todo, original, utilizando en su 

procedimiento persuasivo diversas estrate-

gias: exaltación de los valores del producto 

anunciado, apoyo en tópicos y valores co-
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múnmente aceptados y compartidos por 

los receptores, manipulación del código 

lingüístico o apelación a los afectos para 

provocar emociones en el receptor. Algu-

nas de esas estrategias encuentran en el 

CPI un eficaz aliado: campañas de produc-

tos tan diversos como el cupón de la oNCE, 

automóviles, clínicas dentales, seguros, lote-

rías, Greenpeace o el Ministerio de Trabajo, 

se han servido de composiciones del Can-

cionero como reclamo, a veces en forma 

de texto exclusivo, es decir dando lugar a 

nuevos textos –en este caso publicitarios– 

que no pueden ser ignorados en el ámbito 

educativo.

Veamos algunos ejemplos: no hace mu-

cho tiempo, Canal Plus anunció su canal 

de pago para ver la liga de fútbol españo-

la con una cantilena construida a partir de 

la retahíla infantil “Tengo, tengo, tengo, / tú 

no tienes nada / tengo tres ovejas / en una 

cabaña (…)” funciona como hipotexto. Los 

coches Skoda han hecho algo similar con 

una versión de la canción escenificada “El 

patio de mi casa es muy particular…”. El Mi-

nisterio de Trabajo, en una campaña para 

reducir los accidentes laborales, se sirve de 

un juego mímico de las primeras edades: 

“Este se encontró un huevo, / este lo cascó, 

/ este le echó una poca sal,/ este lo frió / y 

este picaruelo gordo, / ¡se lo comió!”. 

Greenpeace y las clínicas Vitaldent coinci-

dieron al elegir la fórmula de sorteo que 

comienza con los versos “Pito, pito, golgori-

to,…” como reclamo de sendas campañas 

publicitarias. (Imágenes 1 a 4). Todos ellos 

son casos evidentes de la confianza de los 

publicistas en la activación del intertexto 

lector de los posibles clientes de los pro-

ductos que anuncian, por un lado; y, por 

otro, del convencimiento de que este tipo 

de cantilenas y retahílas del cancionero 

popular infantil forman parte de ese inter-

texto lector.

CANCIoNERo PoPULAR INFANTIL Y 

EDUCACIóN LITERARIA

La intertextualidad es un hecho del 

proceso creativo y acostumbra a mani-

festarse en la literatura infantil tanto 

como en la literatura sin adjetivos. For-

ma parte de los recursos que están a 

disposición de quien escribe y desafía la 

audacia de los que se disponen a ex-

plorarlo. (Machado 2010: 13)

Ya dijimos que muchas composiciones 

del CPI forman parte del intertexto lector de 

los chicos. Por eso, es muy importante cono-

cer las posibilidades didácticas que tiene 

la activación de ese intertexto cuando el 

lector infantil se enfrenta a nuevas lecturas; 

posibilidades didácticas que influyen positi-

vamente en la formación de la “competen-

cia literaria” de los escolares:

•   Haciendo  más  asequible  la  lectura  de 

nuevos textos literarios.

•   Entendiendo algunas de las claves crea-

tivas del autor del texto.
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•   Relacionando el nuevo texto con el texto 

anterior conocido del que aparecen refe-

rencias en el nuevo.

•   Valorando la propia “experiencia literaria” 

previa.

Esta realidad nos obliga, desde la Didác-

tica de la literatura, a reformular algunos de 

los contenidos y procedimientos de la edu-

cación literaria, teniendo muy presente al 

receptor de los textos. Es ahí, en esa reformu-

lación donde nos damos cuenta de la im-

portancia que puede tener la literatura de 

transmisión oral, particularmente el CPI, aun-

que sea por medio de una vía desnaturali-

zada, como es el aprendizaje de esos textos 

previamente fijados por escrito. ¿Por qué? 

Porque, además de la presencia de cancio-

nes y retahílas populares infantiles en obras 

cultas de hace cientos de años, también las 

encontramos en obras literarias infantiles 

contemporáneas, en textos que están dis-

ponibles en la red o, incluso, en la publici-

dad. Es decir, que esas composiciones, que 

pueden formar parte del intertexto lector de 

quien va a leer los nuevos textos, le pueden 

ayudar a comprenderlos mejor o, cuando 

menos, a acercarse a ellos en mejor disposi-

ción. En el caso particular de la LIJ:

La mención de otras obras es […] un 

condicionante y al mismo tiempo un ins-

trumento de formación, ya que acostum-

bra a los lectores a un comportamiento 

habitual en los textos literarios, enriquece 

sus conocimientos acerca de otras obras 

y, también, puede producir espacios va-

cíos que requieren de la actividad del 

lector y, quizá, de la actuación del me-

diador. (Díaz Armas, 2005: 189)

La comprensión del significado completo 

de algunos textos solo es posible si el lector 

es capaz de activar su intertexto lector, ya 

que remiten a textos anteriores, con los que 

tienen algún tipo de relación; como acaba-

mos de comprobar, esos textos anteriores, a 

veces, son composiciones del CPI que se 

han incorporado a obras literarias de autor, 

a la red, al cine o a mensajes publicitarios. 

La red, con la necesidad que impone al lec-

tor de moverse de unos textos a otros, obliga, 

cada vez más, a que la competencia lecto-

ra se eduque atendiendo al intertexto del 

lector y aceptando que debe formarse a 

partir de la lectura comprensiva y crítica de 

diversos tipos de textos, y de la capacidad 

de poder relacionar unos textos con otros.

Existe una idea, muy extendida entre los 

investigadores de la literatura popular, que 

siempre he defendido, de que muchas com-

posiciones de la literatura de transmisión 

oral, especialmente del Cancionero, se han 

perdido, o se están perdiendo, porque en 

las sociedades desarrolladas los espacios 

urbanos y las costumbres han cambiado, 

han mejorado las vías de comunicación y 

se han desarrollado variados medios de co-

municación de masas; por eso, solo en las 

sociedades más pobres y atrasadas, en las 

que esas circunstancias no han cambiado 

los usos y prácticas sociales, se mantienen 

vivas las manifestaciones literarias orales. 
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Pues bien, esa idea debemos empezar a 

modificarla, pues tenemos informaciones re-

cientes que la contrarían: los incas de Huan-

cavelica, una de las regiones más pobres y 

aisladas de Perú, que hablan el quechua 

como lengua materna, que no tienen vue-

los comerciales, que solo pueden comuni-

carse con otras regiones a pie o en el 

llamado “tren machón” (“que sale cuando 

quiere y llega cuando puede”), están per-

diendo la tradición de narrar sus leyendas y 

cuentos populares, en los que se ofrece una 

riquísima cosmovisión andina salpicada 

con costumbres ancestrales. Alfredo Flores15, 

maestro que trabaja en aquella zona, expli-

ca que esa tradición se está perdiendo por-

que los habitantes (que no tienen ni Internet, 

ni telefonía móvil, ni casi fija, y que no están 

en el camino de ninguna vía de comunica-

ción importante), muestran una dependen-

cia grandísima de la televisión y el vídeo, lo 

que ha determinado un gran debilitamiento 

de las prácticas literarias orales. La televisión 

como elemento determinante, pues.

No sería descabellado que las socieda-

des del siglo XXI volvieran su mirada, de vez 

en cuando, hacia la cultura popular, parti-

cularmente a la literatura de tradición po-

pular, también al Cancionero, porque en 

esa literatura está parte de nuestra esencia 

como colectividad. Además, el folclore es 

15.  Alumno peruano del V Máster de Promoción de la 
Lectura y Literatura Infantil, organizado por el CEPLI, 
que ha realizado la investigación en la que se sus-
tenta este comentario, dirigida por el firmante de 
este trabajo.

transgresor y, de algún modo, heterodoxo. 

No debemos confundirnos ni confundir a 

los jóvenes: lo tradicional no es reacciona-

rio, por antiguo que sea y pese a lo que, a 

veces, algunos digan.

La escuela, además de cumplir con sus 

funciones pedagógicas, debería ser tam-

bién un lugar privilegiado de socialización 

de los niños, aunque, para que eso sea así, 

las instituciones y la sociedad tienen la obli-

gación de proporcionarle los instrumentos 

necesarios para el buen logro de esa fun-

ción. No podemos olvidar que la escuela es 

el lugar donde los individuos se acercan, por 

primera vez, a la construcción de una identi-

dad social que, sin duda, supera la identi-

dad familiar con la que sí acceden al medio 

escolar. Y eso es así, porque en la escuela 

coinciden, y hoy –probablemente– más que 

nunca, diversas culturas familiares que apor-

tan, entre otros elementos, su propio folclore 

(del que forma parte el cancionero popular 

infantil). En la escuela, los niños podrán vivir 

la confluencia de la cultura escolar “institu-

cionalizada”, constituida, entre otros elemen-

tos, por los saberes que se consideran más 

apropiados en cada momento y para cada 

edad; y de la cultura popular, en la que el 

“reaprendizaje” del Cancionero Popular In-

fantil puede ayudarles a entender mejor 

otros lenguajes, ya que en ellos van a encon-

trar también supervivencias de aquellas 

composiciones que, en otro tiempo, se 

aprendieron de boca a oído y se transmitie-

ron de generación en generación.

“Reaprender” el cancionero
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IMAGEN 1

¿Qué se anuncia? Un canal de Televisión 

de pago (Canal Plus Liga)

¿Qué imágenes utiliza? Rostros de distintas 

personas de una familia y amigos can-

tando

Texto del anuncio: 

 Tengo, tengo, tengo, tú no tienes nada, 

todos los partidos, todas las jornadas. 

Tengo, tengo, tengo el del Plus en exclu-

siva, 

y tengo tres partidos con Canal Plus 

Liga… 

Tengo, tengo, tengo toda la taquilla, 

no me pierdo de mi equipo 

ningún partido de Liga.  

Y el 29 de noviembre, ¡Barça – Madrid!

Basado en la canción escenificada:

Tengo, tengo, tengo,

tú no tienes nada,

tengo tres ovejas

en una cabaña.

IMAGEN 2

¿Qué se anuncia? Un coche

¿Qué imágenes utiliza? Un automóvil circu-

lando por una carretera, paisajes y vistas 

alternando el plano general con planos 

del interior del vehículo.

Texto del anuncio: 

Skoda Fabia Spirit 

es particular, 

totalmente equipado 

y a un precio genial.

Acércate, 

y vuélvete a acercar, 

que en tu concesionario 

te van a financiar

Basado en la canción escenificada:

 El patio de mi casa 

es particular, 
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cuando llueve se moja 

como los demás.

 Agáchate, 

y vuélvete a agachar, 

que los agachaditos 

no saben bailar.

IMAGEN 3

¿Qué se anuncia? “La prevención, nuestra 

mejor empresa”. Campaña publicitaria del 

Ministerio de Trabajo e Inmigración para re-

ducir los accidentes laborales.

¿Qué imágenes utiliza? Instalaciones del 

interior de una fábrica en la que se hacen 

diversas reformas. Sobre una melodía pop 

actual, la voz en off de una niña recita este 

texto:

Texto del anuncio:

 Éste habló con todos. 

Éste aquí subió. 

Éste puso vallas. 

Ésta aquí cargó. 

Y éste que protegía… 

el accidente evitó.

Basado en el juego mímico:

 Este se encontró un huevo, 

este lo cascó, 

este le echó una poca sal, 

este lo frió, 

y este picaruelo gordo… 

¡se lo comió!

IMAGEN 4

¿Qué se anuncia? “odontología preventiva 

gratis”, campaña de Vitaldent.

¿Qué imágenes utiliza? Interior de un hogar 

en el que una madre sortea entre sus hijos 

(niña y niño) quién irá al dentista, dando a 

entender que por motivos económicos solo 

uno irá por ahora.

Texto del anuncio:

 Pinto, pinto, 

gorgorito, 

saca la mano 

“Reaprender” el cancionero
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del veinticinco,

 ¿En qué lugar, 

en qué calleja? 

Esconde la mano 

que viene la vieja.

 Te ha tocado a ti, 

tú vas al dentista.

Basado en la suerte:

 Pito, pito, 

golgorito, 

saca los cuernos 

en el veinticinco, 

en qué calleja, 

la moraleja, 

saca los cuernos 

la vieja.
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Las fábulas son uno de los géneros na-

rrativos más antiguos de la Historia de la Li-

teratura. Una fábula es una narración breve 

en verso o en prosa, cuyos protagonistas 

son animales que encarnan los vicios y las 

virtudes humanas. Finalizan con una mora-

leja que se extrae de la brevísima historia 

relatada, en general relacionada con valo-

res como la lealtad, la fidelidad, la coheren-

cia, la honradez, la generosidad y el esfuerzo. 

En su origen, esta moraleja se desprendía 

de la interpretación del texto y no se ponía, 

pero se añadió para hacer más evidente su 

enseñanza moral.

Este género proviene de oriente, de Egip-

to, India y China y llega a nosotros a través 

de Esopo, a quien se le atribuyen las prime-

ras fábulas escritas en griego, en torno al 

siglo VI a.C. Fueron traducidas por Fedro, 

autor latino del siglo I a.C., esclavo cuya 

lengua materna era el griego, del que tene-

mos cinco libros de fábulas. Ambos escrito-

res tienen en común el hecho de que eran 

esclavos. Esopo, si es que existió realmente, 

hecho que algunos cuestionan y tienen 

como invención literaria, conquistó su liber-

tad por medio de la sabiduría, llegando a 

ser consejero del rey Creso en Lydia.

otras fábulas sin embargo, llegan hasta 

nosotros a través del árabe, difundidas en el 

siglo VIII y traducidas al castellano en la 

época de Alfonso X el Sabio (S. XIII). Éstas 

quedaron recogidas en el Calila e Dimna1 y 

el Sendebar2. Los cuentos del Calila e Dim-

na, de origen hindú, en concreto proceden-

tes del Panchatranta (s. IV d.C.), mantienen 

la estructura de pregunta-respuesta entre 

un rey y un filósofo que ejerce como maes-

tro o guía espiritual de un discípulo. Esta mis-

ma estructura será la que emplee en el siglo 

XIV don Juan Manuel en El Conde Lucanor.

En general este concepto queda graba-

do en la escritura occidental; de ahí que 

1.  Calila e Dimna: Edición, introducción y notas de Juan 
Manuel Cacho Blecua y Mª Jesús Lacarra, Madrid: 
Castalia, 2ª ed., 1988, [Col. Clásicos Castalia, nº 133]

2.  Sendebar: Edición de Mª Jesús Lacarra, Madrid: Cáte-
dra, 1989, [Col. Letras Hispánicas, nº 304]

LAS fÁBULAS:  
VIGENCIA Y ACTUALIDAD  
DE UN GÉNERO 
(Ediciones infantiles 2003-2011)

ANA MARíA NAVARRETE, Universidad Autónoma de Madrid
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tengamos fábulas no sólo con animales, 

por ejemplo, La cigarra y la hormiga, sino 

también con personas, como La lechera o 

con personas y animales, como El hombre, 

su hijo y el burro, con dioses, Juno y el pavo 

real, con elementos de la naturaleza, El 

viento Norte y el Sol, u objetos, como La olla 

de barro y la olla de hierro.

Los estudios sobre la fábula coinciden en 

señalar el carácter de moral práctica, casi 

de supervivencia, que tienen sus enseñan-

zas. Por ello se plantea con cierta insisten-

cia la validez de esta moral, e incluso y de 

este género, para la educación infantil en 

un contexto tan distinto del que explica su 

origen, lo que resulta paradójico si se tiene 

en cuenta la permanencia de ediciones y 

textos para niños a lo largo de los años. In-

teresa, pues, detenerse a analizar de qué 

forma se presentan las fábulas a los niños 

en las ediciones actuales, con el fin de re-

flexionar sobre la vigencia del género para 

lectores en formación.

EDICIoNES INFANTILES (2003-2011)

Las ediciones que paso a comentar a 

continuación son aquellas que pueden en-

contrarse con facilidad en las librerías. 

Cualquiera que se dedique al mundo de la 

literatura infantil sabe que se descataloga 

a la misma velocidad que se edita, es decir, 

de forma vertiginosa, de ahí que desde que 

comentamos algunos libros hasta que al-

guien va a comprarlos, puede encontrarse 

con la desagradable sorpresa de que ha-

yan desaparecido del fondo de las librerías. 

Espero que con estos libros comentados no 

ocurra lo mismo, ya que las fábulas son un 

valor seguro para los editores. Nunca han 

dejado de editarse y podría hacerse un 

buen trabajo estableciendo los criterios 

que se han seguido en una u otra época 

para la selección de los textos.

Como ya se ha dicho en este artículo, el 

principal criterio es el didáctico. Es un géne-

ro que facilita la comprensión del mundo a 

los pequeños lectores y les da idea de 

cómo enfrentarse a él, por medio de textos 

muy breves, fáciles por tanto de recordar y 

con protagonistas animales, que son los 

preferidos de los niños.

Sin embargo hay detractores de este gé-

nero, entre ellos Rousseau, que en el siglo 

XVIII pensaba que eran dañinas para los 

niños porque en ellas sólo sobrevivían los 

más astutos y los más fuertes. Hoy en día 

hay quienes siguen en esta línea de apre-

ciación a la que añaden, entre otros, temas 

de sexismo, racismo y discriminación.

A mi juicio, hay que enseñar a leer con-

textualizando, ya que los niños son lo sufi-

cientemente inteligentes como para 

comprender los mensajes que llegan y 

apropiárselos y adaptárselos con o sin la 

ayuda de un adulto, lo cual no quiere decir 

que algunas, por las razones citadas, pue-

dan o deban omitirse en las ediciones ac-

tuales. Sin embargo, no por eso hay que 

abolir un género que durante siglos ha for-

mado parte de esta y otras culturas, ni mu-

A
n

a
 M

a
ría

 N
a

va
rr

e
te

L26_interiores.indd   47 miércoles05/septiembre/12T3   10:52



 48

cho menos reescribir los textos que no nos 

gustan para hacerlos “políticamente co-

rrectos”, ya que esto supone traicionar la li-

teratura por no saber leer cada cosa en su 

contexto y ocasión.

Si queremos algo diferente, escribámos-

lo, pero no modifiquemos innecesariamen-

te la literatura clásica, que ha traspasado 

épocas y fronteras precisamente por la ca-

pacidad para universalizar de los autores 

originales.

En cuanto a las ediciones actuales estu-

diadas, las agruparé por criterio de edad 

del destinatario para un mejor conocimien-

to de la situación.

Para lectores de 3 a 6 años:

Colección de fábulas adaptadas por Luz 

orihuela e ilustradas por Subi, editadas por 

Combel en Barcelona en 2005, en concreto 

son El León y el ratón, La lechera y El pastor 

mentiroso.3

Para lectores de 6 a 8 años:

Minifábulas, de la editorial Libro-Hobby 

Club de Madrid, del año 2003. Son cuatro 

libritos, de 32 páginas titulados: El ladrón y… 

/ El pato y… / La cigarra y… / El perro y… , 

que contienen fábulas de Esopo, Fedro, La 

Fontaine, Iriarte y Samaniego.

otro libro para los más pequeños es una 

edición en 3D troquelada, recomendada 

3.  Las referencias de estas ediciones infantiles se en-
cuentran en la bilbliografía final.

por la editorial para antes de dormir. Se tra-

ta de una selección de cinco fábulas La 

liebre y la tortuga, La cigarra y la hormiga, El 

ratón de campo y el ratón de ciudad, El 

león y el ratón, La zorra y las uvas. Estas fá-

bulas aparecen prácticamente en todas 

las ediciones estudiadas.

Algunas fábulas tradicionales se tienden 

a contar como un cuento, por ejemplo: El 

cuento de la lechera, Érase una vez una 

niña campesina airosa y gentil…, es una 

elección como otra a la hora de editar un 

texto clásico, aunque sería discutible si mo-

dificar la forma inicial es necesario o no, en 

todo caso, es una adaptación en una co-

lección de cuentos.

A. Ruiz de la Prada en: Amo, M. del: Soñado mar. Valladolid: Miñón, 1981.

Las fábulas
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Para lectores de 8 a 10 años

Mi gran libro de fábulas, del Equipo edito-

rial LIBSA, contiene 163 fábulas de autores de 

todos los tiempos, tanto de oriente como de 

occidente. Lo bueno de la edición es que 

indica quién es el autor o a qué tradición 

pertenece, pero no hay un criterio de selec-

ción visible, ni temático ni cronológico o cul-

tural, por ejemplo. Esto no es algo en lo que 

los jóvenes lectores vayan a reparar, pero en 

las ediciones conviene cuidar los criterios y 

organizar los textos de la forma más lógica 

posible, por lo menos con una lógica elegi-

da por el antólogo, que si explica brevemen-

te, será de gran utilidad para todos.

La editorial Ekaré, de Venezuela, tiene dos 

ediciones muy cuidadas para lectores a 

partir de 7 u 8 años, que son La fábula de la 

avispa ahogada (2009) y El libro de oro de 

las fábulas(2006) . En el primero de los ca-

sos la fábula está escrita en verso, lo que 

facilitará su memorización. Las ilustraciones 

son en blanco y negro, vivas y detalladas. El 

segundo de los libros está adaptado en 

una prosa viva y precisa y las ilustraciones 

son a todo color. Hay que destacar en am-

bos casos la calidad de la edición.

otra forma de recopilar fábulas es esco-

ger un autor y agrupar su obra por temas. 

Es lo que ha hecho la profesora Sotomayor 

en Un panal de rica miel, con las fábulas de 

Samaniego, también en una cuidada edi-

ción de Edelvives para lectores a partir de 8 

años. Perros, lobos, leones y zorras, como El 

perro y el cocodrilo, por ejemplo; en el apar-

tado de Ratones y gatos aparecen La bata-

lla de las comadrejas y los ratones y El 

Congreso de ratones; en Asnos y caballos, 

El Asno y el caballo, en Insectos se leerán La 

cigarra y la hormiga y Las moscas, en otros 

animales, La gallina de los huevos de oro y 

en Mujeres y hombres, El zagal y las ovejas, 

El zapatero médico y otras.

Es imposible enumerar todas las fábulas 

recogidas en cada uno de los libros, aun-

que se repiten los mismos títulos constante-

mente, lo que lleva a pensar en su mayor 

adecuación para el público infantil tanto 

por el mensaje que contienen como por la 

forma en que se cuentan.

La profesora Rosa Navarro de la Universi-

dad de Barcelona ha hecho una adapta-

ción de 36 fábulas en una cuidada edición 

de Edebé (2011), con texto en prosa y diálo-

gos, en el que la moraleja es desde mi pun-

to de vista excesivamente explícita en 

ocasiones. Por ejemplo, en el final de El leo-

pardo y las monas se dice: “El peor enemigo 

es el que finge que no puede causar daño”. 

Esto bastaría, sin embargo el texto añade: 

“No olvides la historia de las monas y el leo-

pardo, porque el enemigo más peligroso es 

el que intenta inspirar confianza para no fa-

llar el golpe al atacar.” Considero innecesa-

ria esta explicación añadida a la moraleja, 

ya que lo que dice es lo que el lector debe-

ría ser capaz de extraer por su cuenta o con 

cierta ayuda por parte de un adulto.

Esta misma editorial publica en 2009, un 

libro llamado Disfruta con las fábulas, que 

incluye juegos, manualidades y reflexiones 
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para que los niños disfruten aprendiendo. 

Es un original planteamiento por la diversi-

dad de actividades que contiene. Supone 

una forma de hacer ver que a un texto se le 

puede sacar partido de múltiples formas, 

algo muy interesante para desarrollar la 

creatividad de los lectores. Dar el salto del 

mundo a la literatura y de la literatura al 

mundo, siempre resulta enriquecedor. Por 

ejemplo, para la fábula de El pastor y el 

lobo propone el juego de cartas El mentiro-

so; para El ratón egoísta, realizar una tarta 

de queso; en La liebre y la tortuga explica 

Las tortugas de mar y en El león y el ratón 

propone hacer un molinillo de papel y re-

galárselo a alguien como muestra agrade-

cimiento, como el ratón agradece al león 

que le perdonara la vida.

Por su parte, la editorial Combel ha pre-

sentado en 2011 El libro de las fábulas, ilus-

trado por el Premio Nacional de Ilustración 

2011, Emilio Urberuaga. Presentan 64 fábu-

las tradicionales únicamente de animales, 

cuyas fuentes son Esopo, Fedro, Ramón Llull 

y La Fontaine, pero también de otras cultu-

ras como El mono y el cocodrilo. Cabe des-

tacar la ternura de las ilustraciones y la 

unidad de criterio al elegir sólo fábulas de 

animales.

Para lectores a partir de 11 años

La editorial SM presenta unas fábulas 

adaptadas de Jean de La Fontaine en un 

original libro dividido a su vez en 12 libros. 

Esta obra pertenece a una colección de 

clásicos adaptados. Una cuestión impor-

tante sería saber a partir de qué texto está 

hecha la adaptación, ya que no aparece 

el traductor, lo cual quiere decir que ha sido 

hecha a partir de una traducción, por tanto 

de una interpretación del texto original. No 

existe tampoco explicación alguna sobre el 

criterio de agrupación de las fábulas, datos 

interesantes para los adultos que vayan a 

manejar el libro. De todos modos, la adap-

tación en prosa es muy correcta y la mora-

leja queda inteligentemente incorporada 

al texto.

Una de las mejores ediciones que he 

manejado es la siguiente: Las Fábulas de 

Esopo, de la Editorial Juventud de Barcelo-

na. Es una edición clásica compilada por 

Russell Ash y Bernard Higton, en cuya edi-

ción aparecen las ilustraciones de 29 ilus-

tradores ingleses del momento en que se 

hizo dicha recopilación. Pertenecen a los 

últimos 100 años y destacan Randolph Cal-

decott, Arthur Rackham, Walter Crane y 
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Alexandre Calder entre otros. Merece la 

pena asimismo leer el prólogo de Russell 

Ash que lleva por título Esopo y sus ilustra-

dores. El objetivo de esta edición es mostrar 

una diversidad visual respecto a unos tex-

tos considerados clásicos desde la más re-

mota Antigüedad.

Por último, la excelente edición hecha 

en Barcelona por Libros del Zorro Rojo de 

las fábulas ilustradas por Chagall cuenta 

con la estupenda traducción de Marta 

Pino, que ha sido capaz de mantener el tex-

to en verso, logrando las oportunas rimas 

en español, cuestión nada fácil que re-

conocemos fácilmente quienes nos dedi-

camos a la traducción. En el prólogo e 

introducción referidos a La Fontaine y a 

Chagall es curioso ver cómo nunca se han 

podido reunir en una exposición los 100 

gouaches de todas las fábulas hechos por 

encargo del marchante de arte parisino 

Vollard en 1923.

Del rápido panorama que acabamos de 

esbozar se desprende que varias de las edi-

ciones aquí citadas son realmente libros de 

colección. Sirva este texto de breve reflexión 

sobre un género que sigue vigente y es de 

actualidad porque proviene de fuentes ra-

dicalmente diferentes. Puede decirse por 

tanto que las Fábulas sirven de punto de 

encuentro entre diferentes culturas; en reali-

dad son lugar de cruce de civilizaciones.

CARDEÑoSo SÁENZ DE MIERA, C. (2011) El libro de 
las fábulas. Il. de Emilio Urberuaga. Barcelona: 
Combel.

DE LA FoNTAINE, J. Fábulas. Adap. de Fran Zabaleta. 
Il. de F. Delicado. Madrid: SM, 2009.

DE LA FoNTAINE, J. Fábulas. Il. de Marc Chagall. Tr. 
de Marta Pino Moreno. Barcelona: Libros del Zorro 
Rojo 2011.
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A lo largo de la historia, el ser humano no 

sólo se ha interesado por la transmisión oral 

de relatos sino también por conservarlos a 

través de diversos soportes: las representa-

ciones rupestres de la prehistoria, las trans-

cripciones realizadas por los folkloristas o la 

traslación de contenidos a la literatura im-

presa y a la cultura audiovisual, son pasos 

que la humanidad ha ido dando, como 

creadora y transmisora de esas piezas, ha-

cia el establecimiento de una memoria tan-

gible de la cultura inmaterial.

Mucho ha tenido que ver en este interés 

el refuerzo de fijación y de expansión de 

textos que esta transcripción suponía, ven-

tajas que, si bien ya serían vislumbradas por 

el hombre primitivo, se multiplicaron con 

la  invención de la imprenta y ahora pare-

cen dispararse con el gran invento comuni-

   ca tivo de los últimos tiempos: la red de 

Internet.

Hoy por hoy, Internet se perfila como la 

opción más interesante para archivar y dar 

a conocer la literatura oral de un género, 

zona o época concretos, acercándola a 

sus depositarios y alejándola de exclusivis-

mos eruditos. Puede funcionar como docu-

mento escrito y como reproductor de 

sonidos e imágenes (que ofrecen situacio-

nes contextuales de gran interés) y favore-

ce una retroalimentación continua y la 

participación de los usuarios en tiempo 

real, lo que permite superar el mero carác-

ter documental de muchas publicaciones 

impresas sobre folklore y encaja con el ca-

rácter dinámico de las tradiciones orales. 

Aplicaciones, por otra parte, que se ofrecen 

en un mismo sitio y de forma inmediata.

La accesibilidad del nuevo medio propi-

cia, además, iniciativas de recuperación de 

tradiciones orales tanto en el ámbito perso-

nal como a nivel colectivo (familia, barrios, 

localidades, centros escolares, bibliote-

cas…). De esta manera, se realiza una efi-

caz contribución para evitar la desaparición 

de parte del frágil patrimonio inmaterial 

LITERATURA ORAL  
E INTERNET, 
¿UN NUEVO BINOMIO 
fANTÁSTICO?

JUAN IGNACIo PÉREZ, Coordinador de www.weblitoral.com
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(Kemir, 1987:154) o para enfrentarnos al ol-

vido que significa el paso del tiempo:

Cuando morimos, nos vemos reduci-

dos a un puñado de anécdotas que los 

vivos cuentan sobre nosotros, y que se 

transmiten como un eco que, poco a 

poco, va apagándose hasta enmude-

cer, unas veces casi al instante, otras al 

cabo de una o dos generaciones. El olvi-

do pesa sobre todos. Tal es el sino de 

aquellos que no hacemos la Historia, 

sino que simplemente vivimos en ella y 

estamos a su merced. Y precisamente 

porque estamos a merced de la Historia, 

es esencial que no perdamos contacto 

con nuestra tradición familiar, pues cons-

tituye nuestro vínculo con un pasado y 

unas personas que en muchos casos 

no hemos conocido, pero que nos con-

ciernen de forma directa porque influye-

ron en lo que somos.” (De Prada Samper, 

2004:96)

Pero es obvio que, desde que las nuevas 

tecnologías ganan terreno al libro (entendi-

da esta victoria en minutos de dedicación), 

se ha recrudecido el eterno conflicto entre 

los distintos medios de comunicación; una 

crisis que, como en otras épocas, se irá 

equilibrando a medida que cada actividad 

se asiente en su espacio y su tiempo, se 

pongan en relación y acaben iluminándo-

se entre sí. (Havelock, 1996:37)

Porque ni todo son ventajas con el nuevo 

recurso ni las que existen resultan excluyen-

tes. En el tema que nos ocupa, los inconve-

nientes parecen proceder de la propia 

virtualidad del medio, y es que si el sitio web 

donde se encuentre alojada la información 

se suspende o se clausura por cualquier 

motivo, desaparecen con él sus contenidos, 

pudiendo no quedar huellas físicas que 

permitan su recuperación.

Asimismo, como los textos se pueden co-

piar y pegar con total facilidad e inmedia-

tez, resulta un medio favorable para la 

apropiación indebida de materiales, ob-

viando su procedencia, como de hecho ya 

ha ocurrido en numerosas ocasiones y no 

sólo en relación con Internet1.

Aunque escasos en número, no son poco 

importantes estos inconvenientes que, lejos 

de vislumbrarse una solución en un futuro 

cercano, habrían de pasar por un proceso 

de compensación en el que las institucio-

1.   Si bien es ampliamente reconocido que “todo nues-
tro patrimonio literario deriva en primer lugar de la 
tradición oral” (Pisanti, 1995:29), no es menos cierto 
que, a lo largo de la historia de la literatura, los es-
critores interesados en que sus nombres quedasen 
grabados en la memoria de los demás optaron por 
incluir poemas, cuentecillos y refranes de tradición 
oral en sus propias creaciones, o por estructurar es-
tas a partir de aquellos, sin hacer apenas referencia 
a su procedencia. Personas, lugares, contextos y otros 
elementos quedaron en el tintero o diluidos en el pro-
ducto final.

    Centrándonos en la red de Internet, el caso más evi-
dente ocurrido a nuestra asociación es el siguiente: 
en 2006, un conocido escritor para niños afincado en 
Málaga tomó tres textos de nuestra colección y, sin 
autorización ni citar su procedencia, los incluyó en 
la serie de libros Cuentos populares de Málaga. Uno 
de estos cuentos fue reproducido textualmente casi 
al cien por cien y firmado por otra conocida escritora 
almeriense. Curiosamente, los textos tomados no es-
taban recogidos en Málaga sino en Cádiz, aunque 
eso tuvo tanta importancia para ellos como la colec-
ción de procedencia del material publicado.
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nes culturales públicas tendrían mucho 

que decir, subvencionando las páginas 

web dedicadas a esta promoción de la cul-

tura inmaterial de manera que la desapari-

ción de estos espacios resulte más difícil y 

que la enajenación que pudiera producir-

se no lesione a una persona o a un grupo 

reducido de investigadores sino a la socie-

dad a la que representan (pues de un 

patri monio común se trata), pudiéndose 

actuar en consecuencia.

Por último, no se nos escapan los incon-

venientes emanados de las exigencias del 

nuevo medio en cuanto a disponibilidad y 

calidad de terminales y conexión, aunque 

suponemos que son contingencias que se 

irán superando con la progresiva implanta-

ción de este todavía joven sistema de co-

municación.

NUESTRA EXPERIENCIA EN LA RED: 

WEBLIToRAL

Desde 1984 las personas que formamos 

Litoral (Asociación para la difusión de la Li-

teratura oral) recorremos Andalucía y el 

norte de África registrando de viva voz todo 

género de textos populares, habiendo con-

formado un amplio corpus que supone un 

reflejo de la rica cultura oral de la zona, es 

decir, de lo que se ha transmitido durante 

siglos entre la gente del lugar sin más apo-

yo que los de la palabra, la memoria y los 

afectos que intervienen en la comunica-

ción humana.

Hoy en día, quizá no se realiza este tra-

bajo de campo tanto para descubrir algo 

desconocido como para reavivar en nues-

tros interlocutores (tanto informantes como 

posteriores receptores de la información) 

el interés perdido por la transmisión oral. Y 

sabiendo que Internet no es el canal más 

apropiado para el mantenimiento de cier-

tas costumbres y habilidades orales, sí que 

nos pareció el más oportuno para divul-

gar los textos de la manera más asequible, 

rápida y expansiva, llegando en pocos se-

gundos a cualquier parte del mundo. Así, 

en 2005 pusimos en marcha el espacio 

WebLitOral con objeto de compartir el in-

tenso trabajo realizado y pretendiendo ser, 

a la vez, un archivo y una propuesta dina-

mizadora de la literatura oral desarrollada 

en torno al Estrecho de Gibraltar. Un pro-

yecto de recogida de textos en el que han 

participado centros educativos, grupos de 

mayores, asociaciones vecinales, bibliote-

cas, empresas, instituciones y particulares, 

que han servido de mediadores entre 

nuestro proyecto y esa cultura oral que, 

generación tras generación, ha ido so-

breviviendo paralelamente a la cultura 

“formal”.

WebLitoral se ha convertido, así, en una 

especie de edificio virtual (a falta de una 

sede material con la que poder contar) 

en el que unas puertas nos conducen a 

los archivos de textos y otras nos llevan a 

la sala de proyección, a la fonoteca o al 

resto de servicios que nuestra asociación 

ofrece a partir de los materiales recogidos, 
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entre los que podemos destacar los si-

guientes:

•   Encargar  una  grabación  de  audio  con 

piezas elegidas del archivo.

•   Organizar una campaña de recolección, 

estudio y puesta en valor de la tradición 

oral en un lugar determinado.

•   Identificación de textos: ventanilla de infor-

mación sobre textos de tradición oral que 

cada usuario vaya encontrando en su en-

torno o le vayan viniendo a la memoria.

•   Una  librería  donde  adquirir  libros  impre-

sos o digitales que se van elaborando 

con los materiales descubiertos.

•   Contratación  de  actividades  presen

ciales: conferencias, recitales, cuenta-

cuentos, exposiciones, talleres, paseos 

literarios… con las que se financia el tra-

bajo de la asociación (viajes para traba-

jo de campo, edición de libros…).

•   Espacio  para  docentes  y  bibliotecarios 

donde encontrar materiales para la in-

corporación de la literatura oral en pro-

gramas de fomento de la lectura.

•   Un mapa donde buscar los textos por lo-

calidades.

•   Sala virtual donde conocer, mediante en-

trevistas ya realizadas, a personalidades 

que tienen algo o mucho que decir sobre 

el tema que nos ocupa. Junto a esta sala, 

nuevos archivos, en este caso con artícu-

los de investigación escritos por estas per-

sonas.

•   Salas a manera de talleres donde se ha-

cen propuestas participativas sobre la li-

teratura oral: nombres locales de los 

juegos infantiles, leyendas temáticas, 

 situaciones contextuales de los textos, re-

lación de la tradición oral con las activi-

dades cotidianas…

•   Comunicación entre los usuarios y nues-

tra asociación a través de redes sociales 

(lo que en el mundo físico supondría en-

contrarse en una cafetería o lugar similar 

de forma puntual y distendida)

•   Línea con otras  instituciones  y personas 

que se mueven en el mismo ámbito.

•   Suscripción a servicios complementarios 

de la web, entre los que destacan un bo-

letín mensual con las novedades inclui-

das y el envío de obras en PDF sobre 

literatura oral: tesis, libros descatalogados, 

cuadernos de campo y estudios que por 

sus dimensiones es preferible que cada 

usuario conserve en su propia biblioteca. 

Estas suscripciones son de pago y supo-

nen actualmente, a falta de un patrocinio 

institucional, la única fuente externa de 

financiación de la página.

Y, en el centro, una gran sala de lectura, 

trabajo o estudio donde todo lo que se en-

cuentra se va haciendo visible. Una forma 

cómoda de moverse por un edificio con 

tantas puertas, dependencias y estanterías. 

Así concebimos la página web y, aunque 

su sencillo diseño no lo muestre, así nos 

gusta verla.

Desde este centro virtual de la cultura 

oral se han puesto en marcha varios pro-

gramas divulgativos (Muestra “Más que pa-

Literatura oral e internet
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labras”, “De cuento en cuento”, Jornadas 

de Acercamiento a la LIJ, Festival “Un mar 

de cuentos”), se han creado dos grupos de 

difusión (Simsalabim Cuentacuentos y Na-

rradores de Litoral) que han desarrollado 

más de un millar de sesiones de narración 

oral y se han publicado ocho libros recopi-

latorios y una guía para nuevos explorado-

res de la palabra, además de desarrollar un 

programa sociocultural (“Mucho que con-

tar”) y varios proyectos educativos entre los 

que destacan Cuentos redondos (utiliza-

ción de los cuentos acumulativos tradicio-

nales para el desarrollo de la comprensión 

lectora), presente en el portal leer.es, y Vie-

jos cuentos para los más jóvenes (plan inte-

grado para la presencia de la literatura oral 

en el currículo de Educación Infantil), pre-

mio Santillana de Experiencias Educativas 

2007.

En cuanto al archivo de textos, se presen-

ta en cuatro grupos principales y en dos 

apartados complementarios constituidos 

por una selección de muestras sonoras y 

una antología de textos recogidos por fo-

lkloristas históricos (Demófilo, Espinosa, Ro-

dríguez Marín, Larrea, Guichot, Fernán 

Caballero o Agustín Durán). Los cuatro gru-

pos principales son presentados con nom-

bres representativos que faciliten el acceso 

del gran público.

En el denominado Palabras mayores se 

incluyen aquellos géneros utilizados por los 

adultos y con mayor envergadura literaria: 

cuentos, leyendas, romances e historias de 

cordel, oraciones, ensalmos y conjuros, 

cancionero festivo y laboral, brindis, piro-

pos, acertijos y adivinanzas, dramatiza-

ciones, trabalenguas y otros juegos de 

lenguaje.

En la sección Juegos de niños se inclu-

yen los textos que, de una u otra manera fi-

guran en los primeros años de la vida, bien 

transmitidos por los adultos o compartidos 

entre los propios niños: nanas, juegos para 

recién nacidos, corros, combas, columpios, 

juegos con pelotas, elásticos y manos, filas 

y paseíllos, retahílas de sorteo, juegos de 

persecución y búsqueda, burlas y dispara-

tes, imitaciones y canciones grupales de 

marcha.

El tercer bloque, bajo el título Dichos y he-

chos, acoge expresiones vernáculas, situa-

ciones cotidianas y contextos en los que la 

tradición oral tiene especial protagonismo: 

refranes y sentencias, vocabulario colo-

quial, modismos locales, pequeños relatos 

de vida, costumbres, creencias, recetas y 

fiestas populares.

Por último, el cuarto bloque, De ida y 

vuelta, abre una ventana a la participación 

de los usuarios de otras comunidades y 

países, prestando especial atención a ver-

siones errantes de los textos ya publicados 

en la página. En este sentido, resulta intere-

sante saber que casi la mitad de las visitas 

recibidas en WebLitoral proceden de Lati-

noamérica.

Aunque parezca que no nos dejamos 

nada en el tintero, lo cierto es que continua-

mente vamos encontrando textos inclasifi-

cables en los grupos anteriores para los 
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que debemos ir creando nuevas ubicacio-

nes. Tal es la variedad, la versatilidad y el 

dinamismo de las expresiones orales.

LA INTERACCIóN, UNA PIEZA CLAVE

Una página web concebida únicamen-

te para ser visitada y consultada funciona 

como mero almacén o archivo y dista bas-

tante del dinamismo que desde hace tiem-

po se intenta imprimir a cualquier servicio 

relacionado con la lectura. Pero no basta 

con contar con una serie de servicios como 

los enumerados anteriormente para mante-

ner vivo un espacio virtual, es necesario si-

tuarse a pie de obra diariamente para 

ampliar las versiones, atender a las consul-

tas o actualizar la agenda, por poner tres 

ejemplos. Los usuarios se sienten, nos senti-

mos, mucho más a gusto si nos relaciona-

mos con una página viva, dinámica, y 

sabiendo que hay alguien al otro lado. Es 

esta precisamente una de las claves del 

enorme éxito obtenido por las redes so-

ciales.

En los ocho años de vida de WebLitoral 

han sido muchas las consultas y opiniones 

recibidas. Algunas de ellas nos han llegado 

a emocionar tanto que han conseguido re-

animarnos del desaliento producido por la 

indiferencia institucional o por casos de 

apropiación indebida como el narrado lí-

neas más arriba. Hemos seleccionado tres. 

Son ejemplos de cómo una web dinámica 

en la relación con sus usuarios puede ge-

 A. Ruiz de la Prada en: Amo, M. del: “El Sentao” y los Reyes. Madrid: Ediciones Cid. 1961.
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nerar emociones compartidas a pesar de 

la distancia, algo que nos parece de un in-

menso valor.

El primer caso es el de un músico cuba-

no que nos escribió hace unas semanas 

pidiéndonos contactar con una investiga-

dora entrevistada en WebLitoral. Se habían 

conocido hacía muchos años y ahora a él 

lo habían contratado para actuar en Jeru-

salén, cerca de donde ella vive, y quería ir a 

darle un abrazo, pero no disponía de su te-

léfono ni de su dirección postal y mucho 

menos de la electrónica. Al encontrarla en 

WebLitoral le dio mucha alegría saber que 

podría volver a verla. Después de compro-

bar que efectivamente se trataba de un vie-

jo amigo, los pusimos en contacto, así que 

imaginamos que el encuentro se producirá 

a lo largo de este año, cuando el anciano 

músico viaje desde Cuba hasta Israel.

El segundo caso es también muy recien-

te. Recibimos un mensaje por correo elec-

trónico desde Córdoba, Argentina, en el 

que una chica de veinte años nos contaba 

lo emocionados que estaban sus abuelos y 

bisabuelos al haber encontrado en WebLi-

toral un romance que ellos recordaban va-

gamente de su juventud en España. Con la 

ayuda del texto de la web y varias reunio-

nes familiares habían conseguido recons-

truir su versión y nos la enviaban. La chica 

nos decía que su abuela no había podido 

dormir la noche anterior con tanta emoción 

y que las lágrimas habían aflorado en los 

mayores de la casa en varias ocasiones. 

Una “simple” muestra de oralidad recogida 

en su día a una anciana del sur de Andalu-

cía, transcrita y mostrada desde una pági-

na web, había servido a otra familia, a miles 

de kilómetros de distancia, para recordar y 

compartir aquellas formas de ocio que lle-

naron de vida su juventud y que ahora 

añoraban tanto como la tierra que dejaron 

atrás.

El tercer ejemplo de relación con usua-

rios de WebLitoral aún nos emociona des-

pués de cuatro años. Dejamos que lo 

explique su protagonista:

Os escribo para haceros partícipes 

de la agradable sorpresa que el descu-

brimiento de vuestra página web ha su-

puesto para mi y mi familia.

Aunque vivo en Bruselas desde hace 

años, nací y crecí en Sevilla, donde si-

guen viviendo mis padres y mis herma-

nos. A pesar de que nosotros seamos 

sevillanos, la familia no lo es, y todos mis 

tíos y primos viven en Algeciras, donde 

vivió también hasta su muerte en el año 

1995 mi abuelo materno. Y precisamen-

te esta es la clave de que vuestra web 

nos haya sorprendido tanto.

En los trece años que han transcurri-

do desde su muerte, no ha pasado ni un 

solo día en que no haya pensado en mi 

abuelo José, y eso a pesar de lo que ha 

llovido. En mi familia somos conscientes 

de que era un hombre excepcional, que 

ha dejado mucha más huella de la que 

él mismo nunca pudo sospechar. Era un 

hombre fundamentalmente bueno.
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Ahora, a mis treinta años, me preparo 

para casarme este verano con un fran-

cés, y cuando pienso en mis futuros hi-

jos, me preocupa que, viviendo en el 

extranjero, estén desconectados de la 

cultura andaluza.

Interrogándome, me doy cuenta de 

que una de las causas de que yo sea 

profundamente andaluza, y de que no 

haya perdido un ápice de mi habla a 

pesar de haber salido de Sevilla hace 

siete años, son los cuentos que mi abue-

lo nos contaba, a todos sus nietos, in-

cansablemente.

Por eso, hace unos días intentaba 

desesperadamente acordarme del hilo 

conductor de mi preferido, “La flor del 

Aguilar”, que obligaba a mi abuelo a re-

petirme cada noche, y que ha dejado 

huella en toda mi familia, porque lo evo-

camos frecuentemente, lamentando 

que la infancia se escape tan rápido.

Para ayudarme a recordar, decidí 

buscar el título del cuento en Google, y 

efectivamente éste me condujo a vues-

tra página web. No sé si podéis imaginar 

mi sorpresa al ver que, junto al nombre 

de Juan Ignacio Pérez, aparecía asocia-

do al cuento el de mi abuelo, José Garri-

do Trujillo. Fue como una confirmación 

externa de una relación, entre el cuento 

y mi abuelo, que para mí y los míos siem-

pre ha sido evidente, pero que creíamos 

privada.

Todos estamos muy sorprendidos de 

este descubrimiento y nos gustaría sa-

ber, si es posible, algo más sobre las cir-

cunstancias en las que mi abuelo se 

puso en contacto con vosotros (o al 

contrario). Además, os estamos agrade-

cidos por este detalle que, aunque pue-

da parecer pequeño, para nosotros 

significa mucho.

Muchas gracias por todo.

Un saludo, Tatiana López Garrido (Bru-

selas, Bélgica)

obviamente, esas aclaraciones que nos 

pedía Tatiana le fueron enviadas. Por nues-

tra parte, aún no salimos de nuestro asom-

bro sabiendo que la misma persona que 

nos contó la historia era su abuelo y que 

ella pudo recuperar no sólo el cuento sino 

tantos recuerdos gracias a que quince 

años antes habíamos tenido la oportuni-

dad de registrar su relato.

oTRAS INSTITUCIoNES, oTRoS INTERESES, 

oTRoS ESPACIoS

El diseño, los formatos de presentación y 

los propios contenidos ofrecidos en un es-

pacio virtual dependen tanto de los objeti-

vos perseguidos por el proyecto que los 

impulsa como por las posibilidades econó-

micas y creativas que los sustentan.

Existen en la red innumerables páginas 

dedicadas a la literatura oral, aunque ha-

bría que hacer una clara distinción. Por una 

parte, aquellas que no se basan en un pro-

yecto de investigación de campo sino en la 

Literatura oral e internet
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reproducción de textos procedentes de 

otras páginas similares (que no suelen ci-

tarse). Son normalmente páginas y blogs 

dirigidos al profesorado de los primeros ni-

veles educativos o a familias con hijos pe-

queños.

Afortunadamente, existe otro grupo más 

interesante por su rigor y es el que engloba 

webs de temática más amplia pero que 

disponen de apartados específicos dedi-

cados a la literatura oral, como la página 

de la Fundación Joaquín Díaz, que integra 

pliegos de cordel, aleluyas, lírica y cuentos 

en el escaparate de su inmensa colección 

de cultura popular. o aquellos portales que, 

dedicándose a la literatura en general, in-

cluyen la recuperación de obras impresas 

de históricos folkloristas, caso de la Bibliote-

ca Virtual Miguel de Cervantes.

Con menos medios pero igual entusias-

mo, hemos de mencionar cuatro páginas 

centradas exclusivamente en la difusión de 

la literatura de transmisión oral: por un lado, 

Culturas populares y El jardín de la voz, al 

frente de las cuales se encuentra el incan-

sable profesor José Manuel Pedrosa (UAH), 

donde se presentan investigaciones y re-

pertorios de textos de diversos estudiosos, y 

por otro, Galicia encantada y Polafías, rea-

lizadas por Antonio Reigosa (AELG), plan-

teada la primera como enciclopedia 

etnográfica de la cultura oral gallega y la 

segunda como archivo de documentos au-

diovisuales registrados en actos programa-

dos a tal efecto. Apuestas de calidad que 

permiten vislumbrar un digno futuro al trata-

miento de las tradiciones orales en la red, 

por encima del maremágnum de espacios 

que difunden textos sin citar fuentes ni me-

dios de obtención.

A MoDo DE CoNCLUSIóN

Cambian las formas de vida y, con ellas, 

los espacios de relación. Ya no vamos al 

molino o al río a compartir chascarrillos, co-

plas o cuentos; ahora lo hacemos en la pe-

luquería, en el supermercado, en el centro 

de mayores, en la escuela, en el gimnasio… 

De la misma manera, los nuevos usos y cos-

tumbres en relación con el acceso a la in-

formación imponen (o invitan a) otras 

formas de presentar los contenidos. Quizás 

lo que menos importe, en este sentido, sean 

los espacios y sí esa tendencia, demasiado 

frecuente en ocasiones, a sustituir la comu-

nicación verbal directa por otra con una 

pantalla de por medio. o esa sensación de 

no tener nada que contar o de no encon-

trar a quien se interese por escuchar. Esa sí 

sería una gran crisis de comunicación que 

no permitiría que los cuentos salvaran nues-

tras vidas (De Prada Samper, 2004:73).

La literatura oral e Internet pueden, en fin, 

convertirse en un fantástico binomio siem-

pre que de su unión surjan espacios que 

permitan ir más allá del simple registro de 

documentos, incluyendo mecanismos inte-

ractivos con los usuarios. Algunos de estos 

elementos pueden aparecer en la misma 

página web o en sitios complementarios 
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como blogs o redes sociales. Se aprovecha-

rían así las posibilidades que ofrece Internet 

a la hora de almacenar, identificar, com-

partir, clasificar, ampliar, activar, analizar, 

 dinamizar…, haciendo más visible e intere-

sante la literatura de tradición oral. Eso sí, 

siempre como un espacio no sustitutivo de 

la propia vida y apelando a las mismas re-

glas que deben ordenar la convivencia 

diaria: respeto, integridad, dignidad…

En un mundo en el que la quiebra de al-

gunas de estas normas puede proporcio-

nar dinero y prestigio, ¿seremos capaces 

de asumir este reto?
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I. INTERRELACIóN ENTRE LA oRALIDAD  

Y LA ESCRITURA.

Cuando hablamos de la Literatura oral, a 

menudo obviamos la herramienta y las ma-

terias primas que la crean. El narrador y la 

elección o elaboración de su repertorio son 

en gran medida los artífices de eso que lla-

mamos “literatura oral”. Constituyen “la edi-

ción” del relato; esto es una realidad más 

evidente cuanto más “oral” es una cultura. 

No en vano, el escritor y recopilador mali-

nés Amadou Hampaté Bâ acuñó la frase: 

“En África, cuando un anciano muere, arde 

una biblioteca”.

En la historia de la humanidad, el na-

rrador oral es el portador de la sabiduría 

 anterior aún a la ciencia. Como expone Do-

mingo Cía: “Cuando a las encrucijadas de 

los caminos llegaron rapsodas que conta-

ban la memoria de otras tribus, el hombre 

comprendió que podía construir su propia 

narración ../.. Así comenzaron a gestarse 

los mitos de los diferentes pueblos que for-

man las narraciones más antiguas”

Si tan importante información es transmi-

tida por los mencionados rapsodas, se 

hace necesario contemplar cuáles son las 

fuentes de las que manan sus historias, los 

motivos que les mueven a elegir una u otra 

narración y, de forma muy concreta, cómo 

realizan esta transmisión, porque de cómo 

elijan las palabras, de su forma de ornar la 

historia, de ser fieles a su origen o de su ca-

pacidad de engrandecerlo, mejorarlo o por 

el contrario, vulgarizarlo o afearlo; depen-

derá el imaginario, la creencia o la cons-

trucción de la realidad de una sociedad. 

No es exagerado lo que acabo de propo-

ner, si afirmamos con Cía que “El hombre, 

construyendo literariamente aquellos senti-

mientos, comprendió que estaba haciendo 

LITERATURA ORAL, 
LITERATURA ESCRITA:
UN VIAJE DE IDA Y VUELTA

ANA GARCíA-CASTELLANo, experta en narración oral

“El hombre es un ser que se ha creado a sí mismo al crear el lenguaje. 

Por la palabra, el hombre es una metáfora de sí mismo” 

Octavio Paz.
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con las palabras lo mismo que había he-

cho con los colores y las líneas en las pare-

des de las cavernas: pintar y ficcionar la 

realidad”

Pues así como el lenguaje escrito tiene 

sus reglas para ser admitido y comprendi-

do, su estética para ser gozada y valorada; 

así también el narrador o narradora oral se 

sirven de unas reglas de lenguaje verbal, 

gestual y corporal que hacen insustituible y 

singular a quien relata. Lo que en los auto-

res clásicos se dio en llamar stylus, aludien-

do al buril con el que grababan sobre la 

tablilla de cera, es así aplicable al mismo 

narrador, que graba con el buril de su gesto 

y el surco de su voz, las historias en la me-

moria de los que escuchan.

Naturalmente, en el avanzar de la histo-

ria, la necesidad de hacer imperecedero 

ese primigenio signo de la vida que es la 

voz, la humanidad se afanó en convertir en 

signos gráficos esos hilos sutiles de la pa-

labra. Desde ese momento, la convivencia 

entre literatura oral y literatura escrita no 

siempre ha sido fácil. De todos es conocido 

el famoso diálogo Fedro, en el que Platón 

pone en boca de Sócrates los numerosos 

defectos de la escritura, entre otros: Ella no 

producirá sino el olvido en las almas de 

los que la conozcan, haciéndoles des-

preciar la memoria; fiados en este auxi-

lio  extraño abandonarán a caracteres 

materiales el cuidado de conservar los 

recuerdos, cuyo rastro habrá perdido su  

espíritu.

El mismo Benjamin aboga por la heren-

cia oral que legan los padres a los hijos, ad-

virtiendo en un programa de radio sobre el 

teatro de marionetas de Berlín, en cita que 

recoge Cía en su libro “Narración y pensa-

miento”: El uno aprende de memoria todo 

lo que el otro enseña. Y luego va por el mun-

do con toda la historia dentro de la cabeza. 

Todos ellos han tenido que jurar que jamás 

A. Ruiz de la Prada en: Revista “Bazar”, nº 300. 1963.Literatura oral, literatura escrita
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pasarán al papel ni una sola letra (../.) Por 

lo menos así era antes. Hoy en día se impri-

men muchas funciones de marionetas, 

pero las mejores siguen siendo, sin duda, 

las no impresas, las que los niños y los titirite-

ros hacen para su propio uso.

Este importante cometido, de ser “antena 

de repetición” de las historias que confor-

man la memoria colectiva, confiere al na-

rrador oral una especial responsabilidad, 

pues, como afirma Benjamin en su artículo 

“El narrador”, el narrador toma lo que narra 

de la experiencia, de la propia o de la que 

le han relatado. Y a su vez la convierte en 

experiencia de los que escuchan su his-

toria.

En la actualidad, a la vista del panorama 

del creciente auge de la narración oral, ha-

bría que añadir que en muchos casos, los 

narradores orales se sirven de textos escritos 

a la hora de elaborar sus repertorios. Así, se 

cumple un ciclo, como el de los cuentos re-

dondos, en un bucle de pescadilla que se 

muerde la cola: Los cuentos narrados oral-

mente se recogen de forma escrita (bien 

en forma de recopilación pura, bien como 

inspiración para la creación literaria, como 

veremos a continuación); estos textos son 

tomados por los narradores orales para ser 

transmitidos de forma oral… En un tiempo 

no muy lejano, alguien que los escuche, 

hará una versión escrita que circulará, con 

o sin autoría, no ya por las librerías, sino por 

la controvertida galaxia de internet.

De este viaje de ida y vuelta de las histo-

rias podemos detenernos en tres etapas:

a) La narración oral en la Literatura clá sica

En un trayecto de ida, la Literatura clási-

ca se nutre en muchas de sus obras de los 

relatos populares. Numerosas obras clási-

cas tienen su base en cuentos tradiciona-

les, bien como inspiración:

“La vida es sueño” de Calderón recoge 

de la tradición oriental la historia de la vida 

de Shidartha, Buda, cuyo relato corría a su 

vez de boca en boca, construyendo la le-

yenda de lo que en el mundo cristiano era 

conocido como “San Josafat”.

Del mismo modo, El Rey Lear de Shakes-

peare comienza con el planteamiento del 

cuento de la princesa de la sal: el rey reca-

ba de sus hijas cuál es el amor que le pro-

fesan.

o bien, aparecen en ellas cuentos tradi-

cionales que explican o justifican lo que 

acontece en el relato: “El castigo sin ven-

ganza” de Lope, está jalonado de narracio-

nes orales en boca de los personajes, para 

explicar la situación difícil que se desarrolla 

entre ellos. En esta tragedia se suceden las 

alusiones, tanto a historias de clásicos de la 

antigüedad:

CASANDRA: Antíoco, enamorado 

 de su madrastra, enfermó 

 de tristeza y de cuidado.

FEDERICO: Bien hizo si se murió; 

 que yo soy más desdichado.

CASANDRA: El rey su padre, afligido, 

 cuantos médicos tenía 

 juntó, y fue tiempo perdido; 

 que la causa no sufría 
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 que fuese amor conocido. 

 Mas Eróstrato, más sabio 

 que Hipócrates y Galeno, 

 conoció luego su agravio; 

 pero que estaba el veneno 

 entre el corazón y el labio. 

 Tomóle el pulso y mandó 

 que cuantas damas había 

 en palacio entrasen.

FEDERICO:         Yo 

 presumo, señora mía, 

 que algún espíritu habló.

CASANDRA: Cuando su madrastra    

 [en traba, 

 conoció en la alteración 

 del pulso, que ella causaba 

 su mal.

FEDERICO:     (Extraña invención!

CASANDRA: Tal en el mundo se alaba.

Como a relatos de tradición oral, proce-

dentes de la cultura popular, normalmente 

en boca del criado:

BATÍN: O eres como aquel villano 

 que dijo a su labradora, 

 después que de estar casados 

 eran dos años pasados: 

 ¡Ojinegra es la señora!

FEDERICO: (Ay, Batín, que estoy turbado 

 y olvidado desatino!

BATIN: Eres como el vizcaíno 

 que dejó el macho enfrenado, 

 y viendo que no comía, 

 regalándole las crines, 

 un Galeno de rocines 

 trajo a ver lo que tenía; 

 el cual, viéndole con freno, 

 fuera al vizcaíno echó; 

 quitóle, y cuando volvió, 

 de todo el pesebre lleno 

 apenas un grano había, 

 porque con gentil despacho, 

 después de la paja el macho 

 hasta el pesebre comía.

Igualmente es el criado el que hace 

este relato burlesco pseudoclásico:

BATÍN: (Plega al cielo que no sea, 

 después de estas humildades, 

 como aquel hombre de Atenas, 

 que pidió a Venus le hiciese mujer, 

 con ruegos y ofrendas, 

A. Ruiz de la Prada en: Revista “Molinete”, nº 6. Junio de 1971.

Literatura oral, literatura escrita
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 una gata dominica, 

 quiero decir, blanca y negra! 

 Estando en su estrado un día 

 con moño y naguas de tela, 

 vio pasar un animal 

 de aquestos, como poetas, 

 que andan royendo papeles; 

 y dando un salto ligera 

 de la tarima al ratón, 

 mostró que en naturaleza 

 la que es gata, será gata, 

 la que es perra, será perra, 

 in secula seculorum.

También en “La dama boba” aparecen 

los cuentos populares, como esta historia 

que relata la criada Clara a su señora Finea 

de forma burlesca:

CLARA: Escucha un momento: 

  Salía, por donde suele, 

el sol muy galán y rico, 

con la librea del rey 

colorado y amarillo; 

andaban los carretones 

quitándole el romadizo 

que da la noche a Madrid; 

aunque no sé quién me dijo 

que era la calle Mayor 

el soldado más antiguo, 

pues nunca el mayor de Flandes 

presentó tantos servicios; 

pregonaban aguardiente, 

agua biznieta del vino, 

los hombres Carnestolendas, 

todos naranjas y gritos; 

dormían las rentas grandes, 

despertaban los oficios, 

tocaban los boticarios 

sus almireces a pino, 

cuando la gata de casa 

comenzó, con mil suspiros, 

a decir: “¡Ay, ay, ay, ay! 

Que quiero parir, marido.” 

Levantóse Hociquimocho 

y fue corriendo a decirlo 

a sus parientes y deudos; 

que deben de ser moriscos, 

porque el lenguaje que hablaban, 

en tiple de monacillo, 

si no es jerigonza entre ellos, 

no es español ni latino. 

Vino una gata viuda, 

con blanco y negro vestido 

–sospecho que era su agüela– 

gorda y compuesta de hocico; 

y si lo que arrastra honra, 

como dicen los antiguos, 

tan honrada es por la cola 

como otros por sus oficios. 

Trújole cierta manteca, 

desayunóse y previno 

en qué recibir el parto. 

Hubo temerarios gritos. 

No es burla. Parió seis gatos 

tan remendados y lindos, 

que pudieran, a ser pías, 

llevar el coche más rico. 

Regocijados, bajaron 

de los tejados vecinos 

caballetes y terrados, 

todos lo deudos y amigos: 
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Lamicola, Arañizaldo, 

Marfuz, Marramao, Micilo, 

Tumbahollín, Mico, Miturrio, 

Rabicorto, Zapaquildo, 

unos vestidos de pardo, 

otros de blanco vestidos, 

y otros con forros de martas, 

en cueras y capotillos. 

De negro vino a la fiesta 

el gallardo Golosino; 

luto que mostraba entonces 

de su padre el gaticidio. 

Cuál la morcilla presenta; 

cuál el pez, cuál el cabrito, 

cuál el gorrión astuto, 

cuál el simple palomino. 

Trazando quedan agora, 

para mayor regocijo 

en el gatesco senado, 

correr gansos cinco a cinco. 

Ven presto, que si los oyes, 

dirás que parecen niños, 

y darás a la parida 

el parabién de los hijos.

Por último, entre las muchas citas que 

pueden traerse, son de destacar los cuen-

tos narrados en el Quijote. Baste como 

prueba la breve historia que Don Quijote 

narra a Sancho cuando éste le reprocha 

haber elegido como dama a Aldonza Lo-

renzo, cuya condición dista mucho de la de 

una dama:

Mas, para que veas cuán necio eres 

tú y cuán discreto soy yo, quiero que me 

oyas un breve cuento. “Has de saber que 

una viuda hermosa, moza, libre y rica, y, 

sobre todo, desenfadada, se enamoró 

de un mozo motilón, rollizo y de buen 

tomo. Alcanzólo a saber su mayor, y un 

día dijo a la buena viuda, por vía de fra-

ternal reprehensión: “Maravillado estoy, 

señora, y no sin mucha causa, de que 

una mujer tan principal, tan hermosa y 

tan rica como vuestra merced, se haya 

enamorado de un hombre tan soez, tan 

bajo y tan idiota como fulano, habiendo 

en esta casa tantos maestros, tantos pre-

sentados y tantos teólogos, en quien 

vuestra merced pudiera escoger como 

entre peras, y decir: “Éste quiero, aquéste 

no quiero”. Mas ella le respondió, con 

mucho donaire y desenvoltura: “Vuestra 

merced, señor mío, está muy engañado, 

y piensa muy a lo antiguo si piensa que 

yo he escogido mal en fulano, por idiota 

que le parece, pues, para lo que yo le 

quiero, tanta filosofía sabe, y más, que 

Aristóteles’’.

o el relato popular del loco de osuna, 

que el barbero narra para desvelar la locu-

ra latente aún de don Quijote:

“En la casa de los locos de Sevilla es-

taba un hombre a quien sus parientes 

habían puesto allí por falto de juicio. Era 

graduado en cánones por Osuna, pero, 

aunque lo fuera por Salamanca, según 

opinión de muchos, no dejara de ser 

loco. Este tal graduado, al cabo de algu-

Literatura oral, literatura escrita
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nos años de recogimiento, se dio a en-

tender que estaba cuerdo y en su entero 

juicio, y con esta imaginación escribió al 

arzobispo, suplicándole encarecida-

mente y con muy concertadas razones 

le mandase sacar de aquella miseria en 

que vivía, pues por la misericordia de 

Dios había ya cobrado el juicio perdido; 

pero que sus parientes, por gozar de la 

parte de su hacienda, le tenían allí, y, a 

pesar de la verdad, querían que fuese 

loco hasta la muerte.

”El arzobispo, persuadido de muchos 

billetes concertados y discretos, mandó 

a un capellán suyo se informase del re-

tor de la casa si era verdad lo que 

aquel licenciado le escribía, y que asi-

mesmo hablase con el loco, y que si le 

pareciese que tenía juicio, le sacase y 

pusiese en libertad. Hízolo así el cape-

llán, y el retor le dijo que aquel hombre 

aún se estaba loco: que, puesto que 

hablaba muchas veces como persona 

de grande entendimiento, al cabo dis-

paraba con tantas necedades, que en 

muchas y en grandes igualaban a sus 

primeras discreciones, como se podía 

hacer la esperiencia hablándole. Quiso 

hacerla el capellán, y, poniéndole con 

el loco, habló con él una hora y más, y 

en todo aquel tiempo jamás el loco 

dijo razón torcida ni disparatada; antes, 

habló tan atentadamente, que el cape-

llán fue forzado a creer que el loco es-

taba cuerdo; y entre otras cosas que el 

loco le dijo fue que el retor le tenía oje-

riza, por no perder los regalos que sus 

parientes le hacían porque dijese que 

aún estaba loco, y con lúcidos interva-

los; y que el mayor contrario que en su 

desgracia tenía era su mucha hacien-

da, pues, por gozar della sus enemigos, 

ponían dolo y dudaban de la merced 

que Nuestro Señor le había hecho en 

volverle de bestia en hombre. Finalmen-

te, él habló de manera que hizo sospe-

choso al retor, codiciosos y desalmados 

a sus parientes, y a él tan discreto que 

el capellán se determinó a llevársele 

consigo a que el arzobispo le viese y to-

case con la mano la verdad de aquel 

negocio.

”Con esta buena fee, el buen cape-

llán pidió al retor mandase dar los vesti-

dos con que allí había entrado el 

licenciado; volvió a decir el retor que mi-

rase lo que hacía, porque, sin duda al-

guna, el licenciado aún se estaba loco. 

No sirvieron de nada para con el cape-

llán las prevenciones y advertimientos 

del retor para que dejase de llevarle; 

obedeció el retor, viendo ser orden del 

arzobispo; pusieron al licenciado sus 

vestidos, que eran nuevos y decentes, y, 

como él se vio vestido de cuerdo y des-

nudo de loco, suplicó al capellán que 

por caridad le diese licencia para ir a 

despedirse de sus compañeros los lo-

cos. El capellán dijo que él le quería 

acompañar y ver los locos que en la 

casa había. Subieron, en efeto, y con 

ellos algunos que se hallaron presentes; 
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y, llegado el licenciado a una jaula 

adonde estaba un loco furioso, aunque 

entonces sosegado y quieto, le dijo: 

‘’Hermano mío, mire si me manda algo, 

que me voy a mi casa; que ya Dios ha 

sido servido, por su infinita bondad y mi-

sericordia, sin yo merecerlo, de volverme 

mi juicio: ya estoy sano y cuerdo; que 

acerca del poder de Dios ninguna cosa 

es imposible. Tenga grande esperanza y 

confianza en Él, que, pues a mí me ha 

vuelto a mi primero estado, también le 

volverá a él si en Él confía. Yo tendré cui-

dado de enviarle algunos regalos que 

coma, y cómalos en todo caso, que le 

hago saber que imagino, como quien 

ha pasado por ello, que todas nuestras 

locuras proceden de tener los estóma-

gos vacíos y los celebros llenos de aire. 

Esfuércese, esfuércese, que el descaeci-

miento en los infortunios apoca la salud 

y acarrea la muerte’’.

”Todas estas razones del licenciado 

escuchó otro loco que estaba en otra 

jaula, frontero de la del furioso, y, levan-

tándose de una estera vieja donde es-

taba echado y desnudo en cueros, 

preguntó a grandes voces quién era el 

que se iba sano y cuerdo. El licenciado 

respondió: ‘’Yo soy, hermano, el que me 

voy; que ya no tengo necesidad de es-

tar más aquí, por lo que doy infinitas gra-

cias a los cielos, que tan grande merced 

me han hecho’’. ‘’Mirad lo que decís, li-

cenciado, no os engañe el diablo –repli-

có el loco–; sosegad el pie, y estaos 

quedito en vuestra casa, y ahorraréis la 

vuelta’’. ‘’Yo sé que estoy bueno –replicó 

el licenciado–, y no habrá para qué tor-

nar a andar estaciones’’. ‘’¿Vos bueno? 

–dijo el loco–: agora bien, ello dirá; an-

dad con Dios, pero yo os voto a Júpiter, 

cuya majestad yo represento en la tie-

rra, que por solo este pecado que hoy 

comete Sevilla, en sacaros desta casa y 

en teneros por cuerdo, tengo de hacer 

un tal castigo en ella, que quede me-

moria dél por todos los siglos del los si-

glos, amén. ¿No sabes tú, licenciadillo 

menguado, que lo podré hacer, pues, 

como digo, soy Júpiter Tonante, que ten-

go en mis manos los rayos abrasadores 

con que puedo y suelo amenazar y des-

truir el mundo? Pero con sola una cosa 

quiero castigar a este ignorante pueblo, 

y es con no llover en él ni en todo su 

distrito y contorno por tres enteros años, 

que se han de contar desde el día y 

punto en que ha sido hecha esta ame-

naza en adelante. ¿Tú libre, tú sano, tú 

cuerdo, y yo loco, y yo enfermo, y yo ata-

do…? Así pienso llover como pensar 

ahorcarme’’.

Sin duda esta narración era de gran po-

pularidad en los siglos XVI y XVII en Espa-

ña, y Cervantes tiene buen cuidado de 

ponerla en boca del barbero y no del cura, 

también presente, dejando claro de este 

modo que esta tradición oral es patrimo-

nio, no de letrados, sino de artesanos y 

gente llana.
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b) La literatura clásica en la narración oral

En un camino de regreso, las obras clási-

cas son material maleable en las manos y 

la voz de los narradores orales.

Como se viene exponiendo, en la actua-

lidad, el narrador, la narradora oral beben 

de la literatura escrita para componer su 

repertorio. No es muy aventurado advertir 

que, con el creciente número v de obras re-

copilatorias y/o de creación editadas, tie-

nen ante sí un ingente material a la hora de 

difundir historias. Estas narraciones son es-

cuchadas por públicos diversos, que en al-

gunos casos reconocerán su procedencia, 

habrán leído el texto original, pero en otros 

muchos, estarán recibiendo por primera vez 

la historia a través de la oralidad.

La cuestión de la “intertextualidad”, obje-

to de muchos foros de narradores, y piedra 

de toque en las relaciones de narradores 

orales y escritores (adquiriendo en ocasio-

nes naturaleza de conflicto legal); tiene un 

peso específico cuando se trata de versio-

nes orales de obras clásicas, pues el autor 

no puede emitir un juicio crítico de la utiliza-

ción de su obra.

El mismo Homero debió ser relatado por 

sus contemporáneos. Incluso su propia per-

sona es objeto de leyenda: ocho son las 

ciudades que se disputan el nacimiento de 

Homero, en todas existen indicios de al-

guien que contó aquellas fabulosas histo-

rias de odiseo, pero ninguna es la definitiva. 

Y todos sabemos de la controvertida exis-

tencia del escritor griego.

Lo que sí es cierto es que el fabuloso via-

je de Ulises sigue siendo materia de narra-

ción oral, tanto doméstica como profesional. 

Una avezada lectora comentaba en una 

ocasión en la biblioteca, que cuando leyó 

por primera vez La Ilíada y la odisea, se dio 

cuenta de que eran las historias que su pa-

dre le contaba en casa, al amor de la lum-

bre, de regreso de la recolección de las 

patatas.

Y en otro ámbito, un narrador de calidad 

indiscutible, como es Dario Fo, confiesa 

que sus primeras experiencias como narra-

dor espontáneo, en el vagón de trabajado-

res de…. tuvieron como protagonista a 

Ulises, cuyas historias interpretaba con el 

ingenio que había aprendido de los cuen-

tacuentos de su Porto natal: “En concreto, 

La Odisea se había convertido en alma-

cén inagotable de temas satíricos y bufo-

nescos”

La versión oral de Fo fue escuchada por 

el profesor Civolla, historiador y antropólo-

go de la Universidad de Milán, que admi-

rado ante aquellas versiones, hizo notar 

que su interpretación estaba cercana a 

las paradojas basilares de Luciano de Sa-

mósata, que ya en el siglo II jugaba con 

los textos clásicos, transformándolos, po-

niéndolos en boca de otros, advirtiendo: 

en una sola cosa seré veraz: en decir que 

miento.

De igual forma, un narrador oral actual 

como es Rafael Álvarez, El Brujo, también 

se permite afirmar en su espectáculo “El 

caballero de la palabra”, que Cervantes 
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no existió. En su fabulación metaliteria, nos 

demuestra que las historias de la batalla 

del vizcaíno, la del manteo de Sancho y la 

piedad de la Maritornes ya estaban reco-

gidas en el siglo XVI en algunos manuscri-

tos del Monasterio de Silos, y que se trata 

sin duda de historias moriscas que eran 

recogidas y contadas por los presos, para 

paliar el dolor de tanta crueldad carce-

laria.

La “tesis” de El Brujo nos lleva hasta el na-

rrador Barhacka, del desierto de Argel, que 

relata historias moriscas de un tal Quijat, del 

que se cuenta se enfrentó en singular bata-

lla contra molinos imaginarios. Sin duda se 

basa para ello en el propio Cervantes, que 

juega con el hallazgo de un pergamino 

morisco, del que extrae aquellas historias, 

sin duda recogidas de una tradición oral 

proveniente de la otra orilla del Mediterrá-

neo… Y la paradoja podría prolongarse al 

infinito.

De todo lo dicho se desprende la enor-

me responsabilidad del narrador oral en 

toda recreación, máxime en aquellas 

que tienen por objeto obras proceden-

tes de la literatura clásica, más aún, si 

cabe, cuando el público a que van des-

tinadas sus versiones es un auditorio in-

fantil; pues será así como quede para 

siempre plasmada en su imaginario la obra  

literaria.

Por ello, en una tercera etapa, se hacen 

necesarias algunas apreciaciones desea-

bles en el recorrido que lleva el texto clásico 

a su narración oral

c)  De la literatura escrita a la narración 

oral

La elaboración de la versión oral de un 

clásico, presupone la “transposición” del 

lenguaje escrito a este otro no menos com-

plejo que es la oralidad. A esto se unen 

además las transformaciones que la propia 

lengua ha sufrido en el tiempo.

El narrador oral se enfrenta entonces a 

varios retos:

c1.1.: Comunicar con fidelidad la his-

toriador. En este proceso es necesario 

tener muy presente lo dicho hasta aho-

ra: que los clásicos en gran medida hun-

den sus raíces en la tradición oral. En 

este sentido, el trabajo requiere un acer-

camiento al autor y su tiempo, para lle-

gar hasta los rincones de la historia, el 

licor último que destila en sus palabras. 

Por lo que el trabajo de documentación 

aquí es más importante, si cabe, que en 

cualquier otro, naturalmente.

c.1.2: Realizar los cambios léxicos 

 necesarios para hacer fluir la historia 

verbalmente, de modo que sea com-

prensible para un público infantil-juve-

nil, pero conservando los usos del texto 

original y del lenguaje de la época. Es 

recomendable en cualquier caso ha-

cer uso de los términos arcaicos origi-

nales, aclarando su significado al 

auditorio al hilo de la historia. Esta fun-

ción de “diccionario ambulante” es pre-

rrogativa del narrador oral. Y de ese 
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modo se hace uso del poder intrínseco 

de las palabras. Ellas, sólo ellas, escon-

den la fórmula secreta que nos trans-

porta a ambientes, paisajes, formas, 

incluso, de concebir el mundo, así 

como la moral que éstas pueden llevar 

aparejadas. Lo que no puede mostrar 

el lenguaje escrito en la narración oral 

viene a ser reemplazado por las herra-

mientas del gesto, el movimiento y la 

voz.

c.1.3.: Ser igualmente respetuoso a la 

hora de incorporar música o algún otro 

material o efecto. Siempre ayuda que la 

indumentaria del narrador, sin ser disfraz 

de época, aproxime visualmente la na-

rración al ambiente del tiempo del que 

procede.

En definitiva, es necesario cuidar el senti-

do completo de la historia, dejarse atrapar 

por ella, como cualquier narrador oral hace 

a la hora de elaborar la narración de un 

cuento, o, mejor dicho, cuando se deja ela-

borar por un cuento, pues, en palabras de 

Benjamin, “el narrador es ese hombre (/mu-

jer) capaz de dejar que el pábilo de su vida 

se consuma por completo en la suave 

 llama de su narración. En esto consiste la 

atmósfera incomparable que rodea al na-

rrador. El narrador es la figura en la que el 

justo se encuentra a sí mismo”

De ese modo se alcanza el resultado de-

seable de una narración oral, tal como lo 

describe Cía:

La narración resplandece en un es-

pacio donde no sólo cuenta la historia, 

sino el rumor que acompaña y hace po-

sible la memoria, el murmullo de los tela-

res o los chasquidos del fuego, en medio 

del estruendoso movimiento de los 

 planetas que los pitagóricos llamaron 

silencio.
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VARIoS AUToRES

La memoria de los cuentos. Los últimos narradores orales.

Madrid: Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, 2010, 260 págs. Contiene CD

El patrimonio colectivo que suponen los 

cuentos de tradición oral es uno de los me-

jores exponentes de la identidad cultural 

de un pueblo. Es la llamada cultura de raíz, 

donde están los componentes primigenios 

del universo simbólico colectivo. Transmitido 

de una generación a otra en el territorio de 

lo puramente oral, a través de narradores a 

menudo iletrados (que no incultos), contie-

ne una infinita riqueza no solo “en su capa-

cidad de sugerir mundos, temas, tramas, 

horrores y maravillas, sino en lo que toca a 

sentimientos, actitudes y formas de com-

portarse sociales y familiares”, como afirma 

José María Merino en uno de los ensayos 

contenidos en el libro que nos ocupa.

¿Por qué y para qué La memoria de los 

cuentos? Por la necesidad de poner en va-

lor este legado imprescindible que nos 

identifica y que se enfrenta en estos mo-

mentos a circunstancias socioculturales 

que hacen difícil su supervivencia; por la 

necesidad de conocer y reflexionar, ambas 

cosas en íntima dependencia, acerca de 

lo que los cuentos dicen de nosotros mis-

mos, de nuestras raíces, nuestros sentimien-

tos y nuestras incertidumbres; porque 

existen narradores y narradoras en todos 

los ámbitos lingüísticos de nuestro país que 

conservan en su memoria este prodigioso 

tesoro y saben transmitirlo con esa fuerza 

que lo ha mantenido vivo durante siglos; y, 

lamentablemente, porque estos narradores 

pudieran ser, como reza el subtítulo del libro, 

los últimos narradores orales.

De ahí la necesidad de un libro como 

este, que se acompaña de un documental 

dirigido por José Luis López-Linares. Para co-

nocer a Juliana Hernández, de Descarga-

maría (Cáceres), Consolación Soriano, de 

Iniesta (Cuenca), Juana Rodríguez, de Prio-

ro (León), Ángel Rivas, de Eirexúa (Lugo), 

Francisco Castro, de Tahivilla (Cádiz), Nico-

lau Huguet (in memoriam), Esperanza Bar-

ber y Sito Pelegrí, de Es Migjorn Gran 

(Menorca) y Benigna Lasuen, de Aulesti 

 (Bizkaia). Sus palabras nos descubren anti-

guas versiones del tema que los hermanos 

Grimm relataron en “Los músicos de Bre-

men” (El burro cocero) o de “Cenicienta” 

(Estrellita de oro, Na Catalineta i Na Catali-

nota), así como historias de antiquísima tra-

dición (Juan el Oso, El castillo de Irás y No 

volverás, La serpiente de siete cabezas, Las 

tres naranjas del amor) y todo un rico re-

pertorio de cuentos de animales y de cos-
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tumbres, donde son constantes la burla 

transgresora y la sátira de tipos y costum-

bres.

Publicación y documental son necesa-

rios para conservar la memoria de estos na-

rradores y de sus cuentos ante la evidencia 

de su posible desaparición. Al fin y al cabo, 

es el mismo motivo que impulsó recopila-

ciones de materia oral en otros lugares y 

otros momentos de la historia; en este caso 

con un valor añadido, ya que a la antolo-

gía de cuentos y la información sobre los 

narradores, se añade la reflexión en forma 

de breves ensayos que se intercalan entre 

los relatos. Sus autores, Antonio Rodríguez 

Almodóvar, José María Merino y José Ma-

nuel de Prada-Samper, además de Joaquín 

Díaz que se expresa en una entrevista final, 

son investigadores rigurosos, agudos ensa-

yistas y reconocidos expertos en el tema. 

Sus reflexiones nos hacen tomar concien-

cia del verdadero sentido de los cuentos 

populares, del papel de la ficción expresa-

da a través de lo oral, de la continuidad 

que permite crear identidades colectivas y 

que se apoya en la memoria de las narra-

ciones, y de muchas otras cuestiones que 

hacen de este libro un precioso tesoro de 

inagotable capacidad de sugerencia.

La colaboración de otros folcloristas e in-

vestigadores como Juan Ignacio Pérez Pa-

lomares, Antonio Reigoso, Rafael Hernández, 

Queta Pardo y Josu Arrizabalaga, además 

del magnífico trabajo de José Luis López- 

Linares, añade interés a esta publicación, 

en la que conviven, con equilibrio y acierto, 

la investigación y la realidad viva de la na-

rración oral.

María Victoria Sotomayor

B.A. RoIG RECHoU, I. SoTo LóPEZ, M. NEIRA RoDRIGUEZ.

Reescrituras do conto popular (2000-2009)

Vigo: Xerais, 2010. 241 pp.

Este nuevo estudio de la red de investiga-

ción LIJMI supone un gran esfuerzo, al reunir 

trabajos sobre literatura escrita en cinco 

lenguas, castellano, catalán, gallego, eus-

kera y portugués, además de incluir las 

aportaciones que más allá del marco ibéri-

co se desplazan al ámbito iberoamericano, 

a partir de las producciones mexicanas y 

brasileñas. En esta ocasión el tema escogi-

do, las reescrituras del cuento popular, per-

mite una mayor confrontación entre las 

distintas tradiciones culturales, al mismo 

tiempo que facilita el establecimiento de 

puntos de unión, tal como ocurre en los es-

tudios del folclore. Por otro lado, el hecho de 

ceñirse a un panorama reciente, las obras 

aparecidas entre 2000 y 2009, ayuda a la 

consolidación de un sistema literario, las fic-

ciones infantiles y juveniles, que ha bebido 

siempre en las fuentes de la tradición, 
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adaptándolas al contexto y los valores so-

ciales de cada momento histórico. Incidir 

en los cambios producidos a la hora de 

adaptar o reescribir los cuentos populares 

aporta, por tanto, interesantes datos sobre 

las sociedades actuales y el deseo de rea-

firmación nacional.

Un primer artículo de Caterina Valriu sirve 

de marco en un intento de establecer una 

cronología sobre las relaciones entre litera-

tura oral y escrita. Los orígenes se remontan 

al comienzo de la escritura, y los nexos se 

hacen presentes en los diferentes periodos 

de la historia literaria. El desarrollo de la lite-

ratura dirigida a un lector en formación en 

el siglo XIX resulta fundamental, ya que se 

convierte en depositaria de un legado des-

tinado hasta entonces a un público gene-

ral. La autora, después hacer un recorrido 

por la literatura infantil y juvenil del siglo XX, 

se detiene a valorar el peso de la tradición 

en el presente. En otro orden de cosas, esta-

blece una clasificación que luego será se-

guida en los trabajos de otros ámbitos 

lingüísticos y territoriales. El uso referencial 

en las reescrituras indica que el referente 

popular no es modificado; el uso lúdico 

muestra la transformación por la vía del jue-

go y del humor; el ideológico se presta a 

absorber los valores del momento; y el hu-

manizador supone una profundización en 

los caracteres planos de los cuentos.

El siguiente artículo, firmado por Mª Victo-

ria Sotomayor y Jesús Díaz Armas, se dedica 

a explorar la metamorfosis del cuento po-

pular en castellano. Resulta interesante la 

incidencia en dos franjas, los primeros lecto-

res y los adolescentes, para delimitar el tipo 

de relación con el hipotexto así como la 

preeminencia de cierto tipo de estructuras. 

En los cuentos para niños más pequeños 

prima el uso lúdico y el ideológico-instru-

mental, mientras que en la novela juvenil se 

opta por el referencial a partir de los itinera-

rios simbólicos de maduración, aunque 

también se percibe la transmisión de nue-

vos valores gracias a los papeles activos de 

los personajes femeninos. Y el uso humani-

zador gravita en muchas historias en las 

que se intenta construir un mundo mejor 

que no responde a estereotipos.

Caterina Valriu retoma la palabra en el 

análisis dedicado a las reescrituras en ca-

talán. A partir de un corpus de treinta obras 

establece una serie de constantes tenien-

do en cuenta aspectos como la estructura, 

los personajes, las coordenadas espacio-

temporales, el lenguaje y la ideología sub-

yacente. Las obras actuales muestran una 

mayor presencia de valores como la amis-

tad y la libertad, y en la resolución de los 

conflictos prevalece la solidaridad, el traba-

jo y el ingenio frente a la magia. Además, se 

hace más explícita la valoración del patri-

monio natural y cultural.

La influencia del cuento de transmisión 

oral en la literatura infantil y juvenil gallega 

es analizada por Blanca Ana Roig Rechou y 

Carmen Ferreira Boo. En primer lugar las au-

toras realizan un recorrido histórico por las 

reescrituras en gallego, señalando una inci-

dencia relativa en los libros para lectores en 
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formación. Su eclosión se produce a finales 

del siglo XX, una vez consolidada la literatura 

infantil gallega. Con respecto al uso referen-

cial de éstas, el más abundante, destacan 

las recopilaciones y adaptaciones de cuen-

tos propios y de otras culturas. En cuanto al 

uso lúdico, los personajes con el papel de 

agresores son los que experimentan una 

mayor transformación, llegando a veces a 

humanizarse. Y el uso ideológico se percibe 

en la preocupación por el medio, la igual-

dad genérica, la homosexualidad o el plan-

teamiento de la identidad.

El estudio de las reescrituras en la literatu-

ra infantil y juvenil portuguesa corre a car-

go de José António Gomes, Ana Margarida 

Ramos y Sara Reis da Silva. La vitalidad de 

la tradición oral constituye una constante 

en las producciones dirigidas a la infancia 

en Portugal, y en el siglo XXI sigue atrayen-

do tanto a autores consagrados como a 

noveles. Su influencia se aprecia asimismo 

en las novelas para adolescentes, y adquie-

re preeminencia en el álbum ilustrado. Los 

juegos intertextuales y metaliterarios co-

bran cada vez más pujanza, y en ocasio-

nes la complejidad estructural de las obras 

requiere un lector experimentado. Los este-

reotipos, como el de género, se desmontan 

y la tradición convive con los problemas de 

la realidad actual: desestructuración fami-

liar, violencia doméstica, crítica al consumo, 

respeto por la naturaleza…

El enfoque de Xavier Etxaniz sobre los nue-

vos cuentos populares en la literatura infantil 

y juvenil vasca presenta también una contex-

tualización previa. Si en la década de los se-

tenta la tradición fue una de las bases para 

la recuperación de la literatura en euskera, 

luego perdió vigencia, ante el deseo de su-

marse a tendencias más modernas. En la pri-

mera década del siglo XXI el cuento popular 

vuelve a ser valorado, ya sea a partir de anto-

logías o compilaciones, o de reescrituras. 

 Estas últimas son anali zadas por Etxaniz te-

niendo en cuenta el  paradigma de relacio-

nes intertextuales  propuesto por Genette. Así 

establece una división entre obras ambienta-

das en la actualidad que intercalan cuentos 

tradicionales, obras que imitan la tradición a 

la manera del pastiche, obras que mantie-

nen un vínculo paródico con sus hipertextos, 

manipulándolos para adaptarlos a nuevas 

realidades, y obras que apuntan a la ca-

tegoría del travestimento por su intención sa-

tírica. Se resalta asimismo una preponderancia 

de los usos lúdico e ideológico.

Laura Guerrero Guadarrama y Christina 

Soto van der Plas realizan un estudio de las 

reescrituras en la literatura infantil y juvenil 

mexicana apelando a unos antecedentes 

que ayudan a conformar la identidad nacio-

nal. Aparte de una recuperación de la tradi-

ción auspiciada por el gobierno, se pone el 

acento en las parodias subversivas que tras-

tocan el cuento de hadas, las revisiones de 

la historia del país destinadas a los niños, las 

leyendas inscritas en la memoria local y las 

historias incluidas en un relato marco.

El último artículo, bajo la autoría de Joao 

Luís Ceccantini, Thiago A. Valente y Geova-

na Gentili Santos, se centra en la literatura 
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infantil brasileña. Los autores optan por un 

enfoque cronológico a la hora de mostrar 

el peso de la tradición, deteniéndose en los 

autores más representativos que marcan el 

camino desde finales del siglo XIX.

Los apéndices bibliográficos finales, en 

torno a una selección de reescrituras en los 

diferentes ámbitos y otra en relación con 

estudios sobre el cuento, completan este li-

bro denso, enriquecido por una gran varie-

dad de aportaciones. Su interés para 

mediadores e investigadores queda asegu-

rado por la inclusión de un amplio corpus 

de obras pertenecientes a distintas lenguas 

y culturas, lo cual, aparte de fomentar la 

educación literaria, abre futuras vías de en-

foques comparatistas.

Nieves Martín Rogero

CERRILLo, Pedro; SÁNCHEZ oRTIZ, César (eds.) (2010):

Tradición y modernidad de la literatura oral (Homenaje a Ana Pelegrín).

Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha (col. Estudios, n.º 128), 298 

pp. ISBN: 978-84-8427-754-5.

Este volumen colectivo compuesto por 

estudios dedicados a la literatura oral, con 

especial referencia a sus presencias y au-

sencias en el sistema educativo, muestra 

cuán vigentes y oportunos siguen siendo 

aún los trabajos iniciados por Ana Pelegrín, 

a la que viene dedicado este nuevo ho-

menaje.

La parte central y más importante del li-

bro está compuesta por dieciséis trabajos 

de investigadores de España, Argentina y 

Portugal entre los que se encuentran algu-

nos entre los más solventes investigadores 

sobre el cuento popular y el cancionero in-

fantil, con la virtud añadida de que vienen 

a ocuparse de géneros y manifestaciones 

olvidadas a menudo en publicaciones de 

este tipo.

Frente a algunos estudios de conjunto, 

como el comparativo de Pascuala Morote, 

destinado a remarcar similitudes y símbolos 

que demuestran la universalidad de los 

cuentos, el grueso de los estudios se encar-

gan de subgéneros concretos de la lírica 

tradicional infantil o del cuento popular. Así 

ocurre con el estudio comparativo realizado 

por M.ª Teresa Miaja sobre los textos enigmís-

ticos y, específicamente sobre “zazamiles”, 

“quisicosas” y adivinanzas, que le permite 

describir los múltiples entrecruzamientos en-

tre las tradiciones mexicana y española o 

los procesos de apropiación de la rica tradi-

ción literaria prehispánica en las versiones a 

lo divino. El trabajo de Pedro Cerrillo y Ángel 

Luis Luján se ocupa de las oraciones religio-

sas desde una perspectiva pragmática que 

no es muy frecuente en el estudio del can-

cionero popular infantil y sí muy oportuna, 

como muestran otros trabajos anteriores del 

primero de los autores, por su insistencia en 
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los procesos de actualización y recepción, 

que son precisamente los que nos permiten 

comprender, clasificar y analizar cabalmen-

te textos que pueden migrar de un subgé-

nero a otro, cambiando su función.

Puesto que una de las líneas de investi-

gación más fructíferas de Ana Pelegrín estu-

vo centrada en la poesía y el juego infantiles, 

justo es que en el volumen se hallase algún 

trabajo sobre este tema. El de Mariana Ma-

sera se ocupa de los bailes de corro, cen-

trándose en la larga trayectoria de tres 

famosas canciones, con el análisis de testi-

monios, variantes y contaminaciones: “La 

pájara pinta”, “La jerigonza” y “La viudita del 

conde Laurel”. Carlos Sylveira, por su parte, 

estudia los “juegos de crianza”, incluyendo 

los que otros autores, como Pedro Cerrillo, 

llaman juegos mímicos y nanas, analizán-

dolos desde la conexión entre los dos as-

pectos inseparables del juego y la literatura.

Pero la amplitud de perspectivas reuni-

das en este libro traza una útil visión de con-

junto no sólo sobre los textos tradicionales, 

sino también sobre las formas en las que 

aún hoy pueden encontrarse vivos la litera-

tura tradicional y los mecanismos de trans-

misión oral en contextos tan variados como 

la escuela, las prácticas de escritura de los 

adolescentes, la red telemática, las leyen-

das urbanas o la literatura infantil y juvenil. 

Así ocurre con el imprescindible estudio de 

Gabriel Núñez, que pone en su contexto 

ideológico, ligado a los avances en la in-

vestigación sobre la literatura española, el 

tratamiento de la literatura popular en los 

libros de texto y los sistemas educativos a 

partir de mediados del XIX.

El trabajo de Luis Díaz Viana se ocupa de 

un tema muchas veces olvidado, el de la 

vigencia de la transmisión oral, que, fuera 

de los circuitos de la escritura (canónica), 

aún sigue produciendo nuevos textos, a ve-

ces ampliamente divulgados (concreta-

mente, los de la sátira política) y otras 

reflejando una clara continuidad y una evi-

dente necesidad en los adolescentes de 

seguir reescribiendo textos que hacen revi-

vir el espíritu de cancioncillas, parodias y 

burlas en nuevos contextos y con nuevos 

recursos, como el de las “dedicatorias” que 

los escolares escriben en las carpetas de 

los amigos. Eloy Martos y José Manuel Pe-

drosa, en sendos trabajos, se ocupan de las 

leyendas urbanas, haciendo el primero un 

estudio para su caracterización al compa-

rarlas con las leyendas rurales y explicando 

el segundo cómo han conseguido arribar, 

a causa de la creencia de que se trata de 

sucesos realmente sucedidos, desde la ora-

lidad a la escritura divulgativa (medios de 

comunicación, wikipedia), aunque, para 

sorpresa del lector, pueda tratarse de ideas 

tan tradicionales que pueden rastrearse fá-

cilmente en obras como La lozana andalu-

za o El coloquio de los perros, por ejemplo.

Por su parte, Armindo Mesquita trata 

acerca del cuento maravilloso y de su per-

vivencia en la literatura infantil y juvenil to-

mando como pretexto las figuras de brujas 

y hadas, mientras que Ramón Llorens y José 

Rovira se ocupan de los mecanismos y tras-
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vases de la literatura oral a la red telemáti-

ca, señalando su presencia y acomodación 

a los nuevos formatos en portales y expe-

riencias de recuperación e investigación 

de la tradición oral, blogs, aplicaciones 

educativas o podcasts, enciclopedias on-li-

ne o wikis y redes sociales.

Los aspectos más didácticos quedan cu-

biertos por trabajos como el de José Ma-

nuel de Amo, que se acerca con rigor, 

desde la Semiótica y la teorías sobre la re-

cepción, a una perspectiva frecuentemen-

te olvidada: la relación entre la poesía 

popular y la competencia literaria que pro-

porciona; o por Cristina Cañamares, César 

Sánchez ortiz y M.ª Carmen Utanda, que 

describen una experiencia de escritura 

creativa a partir del cancionero infantil rea-

lizada en la Universidad de Mayores; por 

Amando López Valero y Amando López que, 

partiendo del cuento acumulativo y de dos 

cuentos pertenecientes a distintas culturas 

(Chicken Licken y Las bodas del tío Perico), 

proponen profundizar en el concepto de 

competencia comunicativa intercultural; 

por Antonia ortiz Ballesteros, que propone 

claves para la utilización de la literatura po-

pular en las aulas de Educación Secunda-

ria y por Luisa Abad González, que describe 

las experiencias de promoción de la lectu-

ra en la Amazonía peruana, basadas en la 

recuperación de la literatura oral del pue-

blo Aguaruna.

Como homenaje que es, el libro cuenta 

con un capítulo específico donde se reco-

gen cuatro semblanzas de Victoria Sotoma-

yor, Luis Díaz Viana, María Jesús Ruiz y Antonio 

Rodríguez Almodóvar sobre la investigadora 

y escritora argentina y en el que se echa de 

menos, si acaso, un apartado que recoja la 

bibliografía producida por Ana Pelegrín, di-

seminada en publicaciones diversas, edita-

da y reeditada en muchas ocasiones, que 

habría orientado al lector curioso hacia las 

fértiles líneas de investigación desarrolladas 

por Ana Pelegrín. El conjunto, como puede 

verse por lo apuntado en estas líneas, es un 

libro que recuerda a la desaparecida in-

vestigadora de la mejor forma posible, si-

guiendo su estela por la vía del rigor y 

demostrando que la literatura oral sigue 

ofreciendo sugerentes vías para una investi-

gación que está tan viva como ella misma.

Jesús Díaz Armas

Prat Ferrer, Juan José (2008):

Bajo el árbol del paraíso. Historia de los estudios sobre el folclore y sus paradigmas

Madrid: CSIC

A partir de la diferencia conceptual en-

tre folclore y folclorística, el autor traza en 

este amplio trabajo la historia de los estu-

dios sobre el folclore, desde sus primeras 

manifestaciones en el siglo XVI hasta la ac-

tualidad. Pero es algo más que una historia 
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de la folclorística: en palabras de Luis Díaz 

Viana, “es un compendio o tratado de los 

conceptos, paradigmas y constructos que, 

en torno a la cultura popular, se han veni-

do tejiendo y destejiendo a lo largo del 

tiempo.”

Díaz Viana, Luis (2008)

Leyendas populares de España. Históricas, maravillosas y contemporáneas. De los 

antiguos mitos a los rumores por Internet

Madrid: La Esfera de los Libros

Antología de leyendas de los tres grupos 

mencionados en el título, precedidas por 

un estudio introductorio donde se explica 

qué son las leyendas y cómo se originan y 

transmiten, insertándolas en el amplio mar-

co de la cultura popular, la literatura, el fol-

clore y la oralidad. La oralidad popular y el 

folclore como creación colectiva se mani-

fiestan actualmente en las leyendas urba-

nas y los rumores que circulan por Internet 

y la telefonía móvil.

Cerrillo, Pedro y Sánchez ortiz, César (coords.) (2008)

La palabra y la memoria. Estudios sobre literatura popular infantil

Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha (Arcadia, 18) 404 págs. ISBN: 

978-84-8427-633-3

Incluye este libro colectivo diecinueve artí-

culos de reconocidos especialistas en torno 

a las diversas manifestaciones de la literatu-

ra popular infantil: cuentos, retahílas, adivi-

nanzas, juegos, leyendas y otros géneros 

para destacar su gran potencial educativo. 

Un útil conjunto de reflexiones, información y 

recursos para ampliar el conocimiento so-

bre la literatura oral, especialmente en su di-

mensión socializadora y multicultural.

Rodríguez Almodóvar, Antonio (2009)

Del hueso de una aceituna. Nuevas aproximaciones a la literatura oral

Barcelona: octaedro. 125 págs. ISBN: 978-84-9921-022-3

Se aportan en este libro una serie de re-

flexiones de carácter teórico práctico sobre 

la literatura de tradición oral: bases meto-

dológicas para el estudio del folclore, con 
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la propuesta de una taxonomía del género, 

el placer y el sentido en la literatura oral 

(para justificar su imprescindible lugar en la 

educación literaria) y unas bases concep-

tuales, metodológicas y didácticas sobre el 

cuento folclórico. Finalmente se incluye un 

repertorio de literatura oral organizado de 

acuerdo con la clasificación de géneros 

propuesta.

Morote Magán, Pascuala (2010)

Aproximación a la literatura oral. La leyenda entre el mito, el cuento, la fantasía y las 

creencias

Valencia: Perifèric Edicions. 190 págs. ISBN: 978-84-92435-33-3

La autora centra su atención en el estu-

dio de las leyendas para delimitar su lugar 

en el conjunto de géneros narrativos orales 

y sus posibilidades para el trabajo en el 

aula. Aborda el estudio teórico en tres capí-

tulos iniciales sobre la literatura de tradición 

oral, la leyenda y la leyenda en las aulas 

(precedidos de otros dos sobre didáctica 

de la literatura oral y estudio de una leyen-

da) y completa el libro con un conjunto de 

leyendas recogidas por los propios alum-

nos como muestra del trabajo de investiga-

ción folclorística realizado.

Cerrillo, Pedro y Miaja, María Teresa (2011)

Sobre zazaniles y quisicosas: estudio del género de la adivinanza

Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha (Arcadia, 20) 142 págs. ISBN: 

978-84-8427-818-4

Los autores, investigadores conocidos 

por sus imprescindibles estudios sobre la líri-

ca de tradición popular, se ocupan en este 

libro del género de la adivinanza con un 

enfoque nuevo que se hace explícito en la 

introducción: “desde las dos orillas”, la es-

pañola y la mexicana, con el fin de mostrar 

sus semejanzas y diferencias y cómo se 

han armonizado ambas tradiciones a tra-

vés de los siglos. Tras unas consideraciones 

históricas se aborda el estudio de la adivi-

nanza como género poético y de sus fun-

ciones, para concluir con una propuesta 

de clasificación temática y una útil biblio-

grafía de referencia.
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APUnTES DE  
ÁnGELES RUIz 
DE LA PRADA

…pero todavía estoy convencida de varias co-

sas: si no me decido a lo difícil y lo serio, lo lamen-

taré y lo echaré de menos siempre. Entonces no 

tendré derecho a hablar agriamente de muchos 

estados de cosas con relación al arte. Si no me 

decido ahora, que todavía es tiempo, ya no po-

dré hacerlo nunca. Y por fin, si cojo el camino di-

fícil tendré el fácil incluido, porque sabré más y 

seré más sabia.E
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Pero a todo esto, ¿qué es el camino difí-

cil? Porque se tiene una idea muy clara de 

las cosas hasta que se las pone en prácti-

ca. Entonces, como me ha pasado durante 

estos años, que no he hecho otra cosa que 

elucubrar con el pensamiento acerca de lo 

que iba o no iba a hacer, al coger el primer 

pincel he visto que no me había servido de 

nada, o al menos como principio.

Quiero lo difícil, pero ¿cómo empiezo? 

Porque para llegar al modo de pintar pien-

so, ni sé cómo ni qué principio me llevará a 

él. Cada día pienso una cosa. Unas veces, 

atacar directamente (la técnica no me res-

ponde y me desilusiono tontamente) otras, 

empezar escolásticamente, aunque vea 

que caigo en los mismos horribles y blan-

dos dibujos de siempre. Por todas estas co-

sas quiero superar esta etapa. Tengo prisa, 

quizás demasiada, pero es algo que no veo 

imposible, que en algún momento haré un 

trazo o una sombra que me dirá que eso es 

lo que busco. Y mi mano, que está mezcla-

da de dibujo miedoso y pobre y del trazo 

vulgar, “que se lleva” se irá haciendo a otra 

cosa más personal a impulso de mi cere-

bro. […] Pienso en las cosas que le llenan 

para materializarlas, apelo a las imágenes 

antiguas pero todavía no encuentro nada. 

Ojalá la imagen plástica que busco la en-

cuentre cuando pueda realizarla. Ahora 

rondo muchas cosas, rumio las teorías que 

he ido recogiendo aquí y allá durante este 

tiempo y termino pensando que ninguna 

pintura puede justificarse con teorías, o sea, 

que más vale dejar de escribir y ponerse a 

trabajar.

Ángeles Ruiz de la Prada
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Tuve la suerte de gozar y enriquecerme 

con la amistad de Ángeles Ruiz de la Prada 

–Tuti para su familia y amigos, apelativo que 

también usaba con frecuencia para firmar 

sus ilustraciones– durante muchos años, y 

con estas líneas deseo transmitir las ideas 

que sustentaban su creación artística.

LA MIRADA ATENTA

Habíamos ascendido con esfuerzo des-

de el Escorial al pico de Abantos y mientras 

yo contemplaba el panorama de la sierra 

del Guadarrama Tuti, sentada en el suelo y 

con la cabeza gacha, parecía indiferente a 

tan magníficas vistas.

–Pero ya que has subido hasta aquí, ¿por 

qué no miras?– le reproché.

Sin alzar la cabeza, me obligó a aga-

charme, trazó en el suelo con el dedo un 

cuadrado del tamaño de un pañuelo y me 

respondió:

–Eres tú la que no miras.

Y allí, en ese reducido espacio del mun-

do me fue señalando la belleza encerra-

da  en una florecilla diminuta, en una 

pie dra cubierta de musgo, en una piña 

cargada de piñones, en una mata de olo-

roso to millo.

Después, de pie sobre las rocas de grani-

to que coronan el pico de Abantos disfrutó 

con un panorama accesible a todas las mi-

radas, incluso a las más superficiales o dis-

traídas:

–También esta vista es muy bonita.– dijo.

LA CREACIóN Y EL JUEGo

Ángeles Ruiz de la Prada estaba conven-

cida de la íntima relación existente entre el 

juego y la creación artística, como actos 

gratuitos que son un fin en sí mismos, aun-

que la creación se concrete después en 

una obra, un cuadro, una novela, una sinfo-

nía, pero sabiendo que si alguien se estan-

ca en una profesionalización excesiva, en 

la aplicación de unas habilidades aprendi-

das, su obra caerá en la vulgaridad y en la 

rutina.

Por eso, practicaba el juego creativo y 

gratuito con ocasión o sin ella, rompiendo 

la rutina.

Pasamos juntas dos veranos en París, yo 

asistiendo a unos cursos de francés y to-

mando notas para una novela y Tuti ha-

ciendo en la calle unos dibujos que fueron 

la base de su primera exposición individual. 

en 1964 en la Sala Abril de Madrid.

ÁNGELES RUIZ DE LA PRADA
por MoNTSERRAT DEL AMo
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Con mucha frecuencia, en nuestros pa-

seos por la ciudad, pasábamos por delante 

de la estatua de un prócer de fines del XIX, 

cuyo nombre grabado en la base no nos pa-

ramos a leer que aparecía en pie, con pan-

talón ajustado, chaleco, corbata de lazo y 

levita, y una mano alzada en gesto solemne.

Una estatua más, de las muchas, y algu-

nas especialmente notables como el Bal-

zac de Rodin, que adornan las calles de 

París, y cada vez que pasábamos por de-

lante, Tuti le atribuía al prócer una frase que 

a mí siempre me pillaba por sorpresa.

–Hasta aquí llegó la inundación del año 

89

–Si ahora viera a mi nieto no lo conoce-

ría. ¡Está así de alto!

o

–Bibliotecario, por favor, alcánceme us-

ted ese libro.

Yo me prometía ganarla ese juego de 

atribuciones pero nunca lo conseguí, pues 

siempre se me adelantaba Tuti con una fra-

se mucho más original y divertida de las 

que a mí a duras penas se me ocurrían.

LA CoMUNICACIóN DIRECTA

La comunicación con niños y jóvenes de 

Ángeles Ruiz de la Prada, no se limitaba a la 

dedicación como ilustradora, sino que se 

mantuvo siempre abierta en talleres y en 

conversaciones que entablaba con los visi-

tantes que acudían a sus exposiciones, es-

pecialmente con los más jóvenes.

No hablaba para explicar su obra, a lo 

que se negaba en rotundo, y si alguien le 

preguntada sobre el significado de sus 

cuadros, decía:

– “Tú, abre los ojos y mira”

Deseaba iniciar a sus interlocutores de 

cualquier edad en el misterio de la crea-

ción artística, sin abaratar el mensaje, sin 

disimular sus dificultades ni rebajarse a lo 

banal, demostrando un profundo respeto 

por niños y jóvenes, que se basaba en su 

firme convicción de que son capaces 

– unos más y otros menos, al igual que los 

adultos– de sentir la belleza y comprender 

la verdad allí donde la encuentren.

Basten dos ejemplos:

En el verano de 1976, dos chicas de 

unos quince años se asomaron tímida-

mente a sala de la Caja de Ahorros de Za-

ragoza, Aragón y Rioja, de Tarazona, donde 

Ángeles Ruiz de la Prada exponía su obra. 

Las chicas se mostraron gratamente sor-

prendidas cuando “la artista”, para ellas 

un personaje mitificado e inaccesible, las 

saludó amistosamente y empezó a expli-

carles sus ideas sobre el arte y sus expe-

riencias como pintora. Lo que seguramente 

hubiera sido una visita rápida se convirtió 

para esas chicas en una grata conversa-

ción que duró hasta el final de la hora de 

visita. Y en los días siguientes, el boca a 

boca del interés corrió entre sus familias, 

amigos y conocidos de modo que en los 

días siguientes la sala se llenaba de gente 

y la mayoría de los alumnos del Instituto de 

Tarazona, pese a estar de vacaciones, acu-

A. Ruiz de la Prada en: Amo, M. del: “El Sentao” y los Reyes. Madrid: Ediciones Cid. 1961.
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dió a visitar la exposición y a conocer a “la 

artista”.

En abril de 1979, con motivo de un con-

curso de pintura infantil organizado en la 

Biblioteca Nacional de Madrid por la Aso-

ciación Amade, dirigió Tuti un taller de 

 pintura para niños. Además de las explica-

ciones verbales y de la atención personal 

que dedicó a todos y a cada uno de los 

niños asistentes, había colgado de las pa-

redes unos grandes cartelones escritos con 

rotulador, con llamativas y desiguales letras 

mayúsculas, en los que expresaba sus 

ideas fundamentales sobre el arte, con un 

lenguaje claro y un contenido profundo.

En uno se leía

“LoS VALoRES DEL ARTE No ESTÁN EN RE-

PRESENTAR LAS CoSAS CoN PRoPIEDAD 

(CoMo UNA FoTo) NI EN LA HABILIDAD MA-

NUAL (DE ARTESANo) SINo EN ALGo MÁS 

PRoFUNDo: oRGANIZAR ESA REALIDAD 

CoNFoRME AL SENTIMIENTo DEL ARTISTA, 

DARLA UN oRDEN: CoMPoNER”

Y en otro

“Y… ¿QUÉ ES CoMPoNER UN CUADRo? 

ES CoLoCAR DE UNA FoRMA ARMoNIoSA 

LAS LíNEAS, MASAS DE CoLoR ETC, QUE 

QUERAMoS PINTAR DENTRo DE ÉL.”
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Ángeles Ruiz de la Prada nació en Madrid, 

el 2 de septiembre de 1932. Estudió en la 

Escuela de Bellas Artes de San Fernando de 

Madrid, obteniendo el título de Profesorado, 

y técnicas de grabado en la Escuela de 

San Fernando y en la de Artes Gráficas de 

Madrid. Murió en Madrid, víctima de un ac-

cidente de tráfico, el 25 de mayo de 1979.

Premios

1965 -Premio Nacional de Ilustradores de 

Prensa de Ilustración Infantil o Juvenil del 

Ministerio de Información y Turismo

1969 -Primer Premio de Pintura del VIII Salón 

Femenino de Arte Actual

1980 -Medalla de oro Amade. Concesión a 

título póstumo.

Exposiciones:

 Individuales

1964 -Sala Abril. Madrid

1965 -Sala Jaime. Barcelona

1967 -Sala del Prado. Ateneo de Madrid

1968 - Casa de la Cultura. Cuenca

   -Ateneo de Barcelona

1969 -Casa del Siglo XV. Segovia

1970 -Galeria Ariel. Palma de Mallorca

1970 -Sala Albiana. Tarazona

1980 - Sala Abril. Madrid. Exposición Home-

naje tras su fallecimiento.

 Colectivas

Premios Sala Abril. Madrid. 1967

VII Concurso de dibujo Ynglada-Guillot

X Salón de Mayo. Barcelona

III, VI, VII y VIII Salón Femenino de Arte Actual. 

Barcelona

III Salón Ciudad de Hospitalet

Galeria Ariel. Palma de Mallorca

25 pintoras. Sala El Bosco. Madrid. 1968

La crítica dijo de ella:

“Ángeles Ruiz de la Prada se nos presenta 

con una bien definida personalidad; con un 

repertorio de formas peculiares; un mundo 

entre soñador y real, que capta al especta-

dor desde su ternura o desde su fantasía”. 

José Hierro. “El Alcázar”. 12 de mayo de 1964

“Toda la obra respira inocencia, la inocen-

cia en cierto modo tan poco tranquilizado-

ra de la infancia”. José Corredor Matheos. 

“Destino”. 16 de octubre de 1965.

Algunos datos 
biográficos
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“El acento personal del arte de Ángeles 

Ruiz de la Prada, patente en su pintura, se 

acusa, si cabe, en sus dibujos, de una pu-

reza caligráfica insuperable”. Ángel Marsá: 

“El Correo Catalán”. 16 de octubre de 

1965.

”Es, sobre todo, una pintura de intimidad, un 

mucho imaginativa y un mucho soñada, es 

decir, una pintura de un profundo y elogio-

so optimismo”. José de Castro Arines. 13 de 

mayo de 1967 (presentación realizada en 

el Ateneo de Madrid).

“Ruiz de la Prada consigue crear un am-

biente de cosas posibles partiendo de ele-

mentos, muñecas, paisajes, encajes, dados, 

realísimos, a los que su talento convierte a 

veces en algo amenazador y siempre en 

algo terrible.

No podemos engañarnos con la aparente 

inocencia de sus temas. En el fondo llevan 

oculta la comunicación madurada y sere-

na de un trauma infantil, de una experien-

cia adulta recogida en su contacto con los 

otros seres en cualquiera de las circunstan-

cias de su existencia”. Adolfo Castaño. “La 

Estafeta Literaria”. 6 de mayo de 1967.

“(…) expresión de un sentimiento elabora-

do con elementos familiares e inspirada en 

el silencio de su taller. Su mayor virtud es la 

imaginación y un fervor interior”. J.R. Alfaro: 

“Hoja del Lunes” de Madrid. 15 de Mayo de 

1967.

1961

Amo, Montserrat del: Mi Primera Comunión. Madrid: 
Ed. Cid. En colaboración con Mª Teresa Gómez 
Zorrilla.

Amo, Montserrat del: El “Sentao” y los Reyes. Ed. Cid.

1962

Amo, Montserrat del: ¡¡Se ha perdido “El Sentao”!! 
Madrid: Ediciones Cid.

Armentía, Francisco: Mi Primera Comunión. Madrid: 
S.M.

Castaño, Adolfo: Misal de Sant Yago. Madrid: 
Ediciones Cid.

1966

Sarto, Montserrat/ Magaña Fuensanta: En el país 
de los libros. Libro de lectura. Antología. Carmelitas 
de la Caridad.

Hull, Lorenzo/ Frutos, Luis Andrés: Preparación para 
la Primera Comunión. Madrid: Escuela Española

1972

Amo, Montserrat del: Velero de tierra y mar. Madrid. 
Magisterio Español.

1981

Amo, Montserrat del: Soñado mar. Valladolid, 
Miñón.

2006

Amo, Montserrat del: Cuentos. Madrid: Castalia, 
2006. 

Ruiz de la Prada Ilustra libros de textos para Escuela 
Española, SM, y ediciones del Colegio Jesús María 
y realiza continuas colaboraciones en revistas 
como “Molinete”,”Volad”,” Tin-Tan”, “ Libre” y “ Bazar”. 
Muchas de sus ilustraciones están firmadas con el 
nombre de Tuti. En “Bazar” colabora también con 
su hermana María del Carmen en la realización de 
recortables, bajo la firma de Cartuti.

R E F E R E N C I A S  B I B L I o G R Á F I C A S
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Ana Pelegrín

RIMAS PELEGRInAS
(AnA PELEGRÍn 

Y LA TRADICIÓn ORAL InFAnTIL)1

MARíA JESúS RUIZ, Universidad de Cádiz 

majesus.ruiz@uca.es

Persiguiendo su imprevisible presencia me he 

extraviado en el laberinto múltiple de las voces 

que hablan del prodigio y he vislumbrado su ínte-

gro poder floreciendo en el florilegio de los roman-

ces, los recreos y las retahílas que hechizan a los 

niños y a cuya fascinación me he rendido cada 

vez que la palabra comenzaba a anular el tiempo.

1.  Agradezco a Graciela Pelegrín su laborioso trabajo y su ge-
nerosidad al aportarme toda la información necesaria para 
elaborar este perfil de su hermana.
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La belleza necesaria de lo insignificante. 

Ana Pelegrín Sandoval (1938-2008) creyó 

toda su vida en eso, lo buscó siempre, des-

de que con apenas trece años diera sus 

primeros recitales poéticos en el domicilio 

familiar de Córdoba (Argentina): esas foto-

grafías la retratan con un pequeño vestido 

blanco asombrando a unos adultos de 

edad y pensamiento acomodados cuya 

expresión revela algo de desconcierto ante 

la niña actriz. La fe de Ana por la palabra 

rimada, y más aún por la rima infantil, por el 

sinsentido: “¿Acaso la palabra poética se 

dirige a la razón necesariamente?” (La flor 

de la maravilla). Y su devoción por la lógica 

del niño: “Me gusta porque no puede ser”, 

así explica en Cada cual atienda su juego 

el placer infantil por la retahíla.

Sus exilios hablan de libertad y explican 

su palabra. Exiliada de su país y exiliada de 

cierto sistema académico que sigue sin di-

gerir la libertad de hablar sin comas, Ana 

Pelegrín nunca sucumbió al exilio que a to-

dos nos envejece: el de la niñez. Muchos 

años después de aquellas veladas poéti-

cas cordobesas, en su último artículo, Ana 

habría de recordar el día en que la llevaron 

a conocer el hielo, definiendo así la memo-

ria poética infantil:

Un tapiz carcomido, visible el desnu-

do armazón de hilos antes entretejidos, 

algunas hebras al aire, un desdibujado 

diseño, una cesta con ovillos de distintos 

colores para intentar su reconstrucción. 

Quizás un vitral hecho añicos con algu-

nas imágenes a recomponer, pequeños 

trozos de cristal desperdigados, semien-

terrados pero centelleando en el arenal 

del tiempo, pasan como ráfagas para 

imaginar la tarea emprendida.

A la manera de aquellos pedagogos de 

la II República que llevaron adelante la uto-

pía de las Misiones Pedagógicas, la Maestra 

Pelegrín entendía el arte como la feliz coin-

cidencia triangular de tradición oral, teatro y 

memoria, entendiendo además que el arte 

(dejando aparte el amor) es lo único que 

nos redime. Con ese espíritu se inició de ju-

glaresa en el teatro infantil, con las mismas 

convicciones fundó Acción Educativa en 

1975, y desde los mismos principios impartió, 

hasta su jubilación, clases en el INEF (Univer-

sidad Politécnica de Madrid) sobre expre-

sión corporal y creatividad, antropología del 

movimiento y juegos tradicionales y gimnás-

ticos. Necesarias son estas breves adverten-

cias para entender la labor de Ana Pelegrín 

en el ámbito de la tradición oral, y para te-

ner en cuenta, desde ahora, que la investi-

gación sobre esta parte de la actividad 

infantil tienen un antes y un después de ella.

Antes, por ejemplo, de que Ana Pelegrín 

nos pusiera sobre aviso, las canciones y re-

tahílas tradicionales transmitidas por los ni-

ños eran contempladas por la filología 

como meros retazos textuales (únicamente 

textuales) de un estado “más perfecto” de 

la tradición, el adulto. La tesis doctoral de 

Ana y sus posteriores abundamientos inves-

tigadores en el tema, vino a alumbrarnos –y 
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a deslumbrarnos– rectificando esa percep-

ción miope. Tal y como explica en la intro-

ducción a la tesis:

La hipótesis que ha guiado mi trabajo 

es considerar que el texto de la poesía 

oral infantil no consiste sólo en su aspec-

to verbal, sino que se presenta como 

condensación de actos expresivos di-

versos (lenguaje verbal, gestual y sono-

ro en el espacio y el tiempo), y tiene las 

características del “texto dramático”.

observación que glosa sistemáticamen-

te en su Repertorio de antiguos juegos in-

fantiles:

El repertorio se ofrece como un intento 

de contribuir a la realización de un cor-

pus lúdico, un primer y detallado com-

pendio de más de doscientos juegos, en 

texto e imagen, asistido por el aparato 

crítico e iconográfico para avalar que el 

juego tradicional es una síntesis de len-

guajes expresivos –verbal, gestual, sono-

ro–, ocurriendo en el espacio y en el 

tiempo, un rito reactualizado a través de 

los años, guardando en ocultas huellas 

de sonido y movimiento los trazos magis-

trales de una poética de la tradición oral.

“Trazos magistrales” pues, y no retazos 

deshilachados de algo que fue y ya no es. 

Y he aquí el segundo de los deslumbra-

mientos de las investigaciones pelegrinas: 

mostrarnos y hacernos entender que la pa-

labra poética infantil tiene la capacidad de 

confiscar, en su aparente sinsentido, sím-

bolos, temas, motivos y universos que la 

 tradición adulta ha ido desechando, o se-

pultando bajo la primacía del torpe y raso 

valor denotativo del verbo.

Son iluminadores, al respecto, dos traba-

jos: el estudio crítico con el que Ana prolo-

ga el Repertorio tradicional infantil sefardí 

de Susana Weich-Shahak, y que titula “Tuvo 

que contar cien y un año”; y el capítulo del 

Repertorio de antiguos juegos infantiles de-

dicado a la canción-juego Pipirigaña, que 

se complementa con diversas observacio-

nes expuestas en La flor de la maravilla (es-

pecialmente las del capítulo titulado “Del 

mundo al revés”) y en Cada cual atienda 

su juego.

La pregunta, por sencilla, parecía no ha-

berla hecho nunca nadie. Ana la formula 

así: “Una y otra vez he releído las versiones 

de Pez pecigaña2 preguntándome ¿qué 

dice lo que no dice Pez pecigaña? ¿qué 

dice la escucha de la resonancia tradicio-

nal?”. Y su búsqueda minuciosa de respues-

tas en “el entramado de la cultura oral” 

desemboca en la revelación del texto infan-

til como supervivencia prodigiosa de arcai-

cos ritos carnavalescos, sugeridos en 

alguna pintura de El Bosco, mencionados 

por la esmerada observación de lo lúdico 

2.  Transcribo aquí una de las versiones (onubense ésta) 
de la retahíla publicada en el Repertorio (pág. 184): 
– Pipirigaña, / mata la araña, / un cochinito, / bien 
peladito. / – ¿Quién lo peló? / – La pícara vieja / que 
está en el rincón. / Alza la mano / que te pica un 
gallo, / uno azul, / otro canario.

En
 p

e
rs

o
n

a

L26_interiores.indd   93 miércoles05/septiembre/12T3   10:52



 94

de los humanistas del Siglo de oro: el perso-

naje de Pez pecigaña danzando en el en-

tierro de la sardina, el del cochinito peladito 

como niño agredido por los mayores en el 

desfile festivo, la pícara vieja del rincón en-

lutada de cuaresma:

La retahíla… incorporada al reperto-

rio infantil hace más de cinco siglos sos-

tiene su tono primero: el disparate que 

desde la olvidada red de transgresión 

carnavalesca acompaña el contar-cor-

tar del burlón personaje, este Pez peci-

gaña, transformándose sin cesar en el 

entramado tradicional.

La palabra tradicional infantil tiene, pues, 

sentido, y las pedacerías rimadas de las re-

tahílas avisan de un mundo perdido: nues-

tro propio mundo, nuestra memoria cultural. 

Pero, más allá aún, Ana Pelegrín escudriña 

no ya en las rimas con la que los niños jue-

gan sin advertir de forma consciente an-

cestrales significados, sino en el discurso 

lógico que sostienen algunas canciones in-

fantiles, aquellas que hablan de la dicha o 

de la desdicha del amor, de la cárcel invo-

luntaria, de la guerra, de adulterios, incestos 

y otras tropelías de la vida, y ante las que 

los adultos –al oírselas cantar a los niños– 

tranquilizan su conciencia pensando “los 

niños no saben lo que dicen”. Los niños sí 

saben lo que dicen, pudo demostrar Ana, y 

ése es su –nuestro– tercer descubrimiento.

La aportación de la investigadora al IV 

Coloquio Internacional del Romancero, ce-

lebrado en Cádiz en 1987, es un trabajo 

trascendental en este ámbito. Un apartado 

de su artículo “Romancero infantil”, el titula-

do La mujer-niña, contiene consideraciones 

reveladoras:

Los temas del romancero infantil en 

un alto porcentaje lo constituyen los te-

mas del universo femenino… La mujer-

niña explora en el romancero el sitio que 

le depara la sociedad, el aprendizaje de 

la condición femenina. La relación de la 

niña y la autoridad paterna, el acoso pa-

terno o filial del amor incestuoso (Delga-

dina, Tamar), el castigo al requerimiento 

rechazado (Santa Catalina). Explora la 

tan peculiar desgracia de no ser varón 

(Doncella guerrera), la desprotección de 

la mujer alejada de su núcleo familiar 

(Isabel de Liar), la imposibilidad de salir 

de una situación de cautiverio si no es 

gracias a la intervención salvadora del 

padre o del hermano (Las tres cautivas, 

Hermana cautiva), la reclusión y el des-

pojamiento de los atributos femeninos 

(Monja a la fuerza), la condición de ser 

doblemente sometida y desamada (Me 

casó mi padre), la cruel competencia 

entre la hija y la madre por un mismo su-

jeto amoroso (Conde Niño)… Sin duda 

estos temas responden a la realidad de 

la mujer sólo en el entorno familiar tradi-

cional. Pero la realidad psíquica se des-

plaza en el tiempo y en el espacio. 

Porque en cualquier edad retenemos 

aquellos retazos de historia que hablan 

de los procesos de los pensamientos y 
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las emociones que subyacen en la inte-

rioridad profunda. Los temas de estos ro-

mances aluden a temores, a los desafíos 

de la fuerza ciega del deseo, al abando-

no, a la soledad, al amor y a la muerte. A 

través de estas historias las niñas pue-

den comenzar a reconocer la otra medi-

da del pensamiento no lógico, el arduo 

camino del crecimiento, la dura tarea de 

conquistar su lugar en la realidad… La 

otra historia que las niñas perciben 

como parte de su vida.

Aunque Ana se quejara de dejar cosas 

pendientes antes de irse, su trabajo sobre la 

tradición oral infantil es un vestido que nos 

queda grande. Por dejarnos, hasta nos dejó 

un mapa preciso (caminos, senderos, ata-

jos, puentes, ríos, montañas) del universo 

enmarañado de la poesía infantil, una cla-

sificación limpia, posible y operativa que a 

la filología siempre le había parecido inac-

cesible. Para este cuarto deslumbramiento 

partió, como siempre, de la duda, husmeó 

en la especial naturaleza literaria de can-

ciones y retahílas y nos explicó que, a seme-

jante entramado, no podían aplicársele las 

fronteras habituales usadas por la investi-

gación. En uno de sus estudios más detalla-

dos (“Catálogo de retahílas y canciones 

infantiles en Andalucía”) dibuja ese mapa, 

demostrando que no se pueden poner 

puertas al campo, pero que la inteligencia 

y la observación atinada nos permiten 

apreciar la historia sentimental del paisaje. 

Y la belleza de las cosas insignificantes.

Según dejó dicho en alguna entrevista, 

Ana Pelegrín se consideraba consecuencia 

intelectual de dos tipos de formación: la le-

trada y la iletrada, la académica y la que a 

todos nos lega –y no siempre incorporamos 

a nuestro bagaje– la memoria cultural de 

nuestra especie. Enriqueciéndose conti-

nuamente con una y otra, mezclándolas sin 

prejuicios, abordó otras vertientes de su tra-

bajo distintas, pero no distantes, de la tradi-

ción oral infantil.

No quedaría completo este perfil de Ana 

sin la mención al menos a su lectura, selec-

ción atinada y edición de poetas y poemas 

para niños y jóvenes, antologías memora-

bles en las que –como el caso, por ejemplo, 

de Huerto del limonar– nos descubre el 

lado más clandestino y bellísimo de los ver-

sos de la Generación del 27.

Y no podría cerrarse este perfil sin dedi-

car un momento a su penúltimo trabajo vi-

tal: los libros infantiles del exilio. Durante más 

de veinte años, Ana pelegrinó por librerías 

de viejo de La Habana, México o Buenos 

Aires con el objetivo tozudo e irremediable 

de rescatar todos esos libritos publicados 

por lo españoles exiliados en el 39 y desti-

nados a unos niños que ya no eran los su-

yos, pero en los que volcaron la intuición 

pedagógica con la que se habían educa-

do en el país perdido. Pequeña memoria 

recobrada (otra vez la belleza de lo insigni-

ficante) continúa la cita prodigiosa: la luz y 

esa niñez.

Y ésta es Ana Pelegrín Sandoval, la flor de 

la maravilla.
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B I B L I o G R A F í A  Y  D o C U M E N T A C I ó N 1

1.  omito en esta relación las múltiples ponencias y mesas redondas en jornadas y congresos, la organización de 
cursos y seminarios, las reseñas realizadas sobre sus obras y la referencia a los diversos homenajes que –antes 
y después de septiembre de 2008– se tributaron a Ana Pelegrín. Hay una relación exhaustiva de todo ello en la 
página que la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes dedica a la autora, web que además contiene documentos 
bio-bibliográficos muy representativos: http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/anapelegrin/ Por otra parte, el 
grupo de investigación HUM748 de la Universidad de Cádiz trabaja en la actualidad en la catalogación del archi-
vo personal de Ana y de sus inéditos.

Libros

La aventura de oír, cuentos y memorias de tradi-
ción oral. Madrid: Cincel, 1982; Madrid: Anaya, 2004 
(nueva edición corregida y ampliada).

Cada cual atienda su juego. Madrid: Cincel, 1984; 
Madrid, Anaya, 2008 (nueva edición corregida).

Libro de Estampas y almanaque del niño. Madrid: 
Comunidad de Madrid, 1989.

Repertorio de antiguos juegos infantiles. Madrid: 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
1998.

Juegos y poesía popular en la literatura infantil-ju-
venil, 1750-1987. Tesis doctoral. Madrid: Universidad 
Complutense de Madrid, 2002. CD RoM. URL oficial: 
http://eprints.ucm.es/tesis/19911996/H/3/
AH3039401.pdf

La flor de la maravilla: juegos, romances, retahílas. 
Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 
1996; 2006 (2ª edición corregida).

Libros en colaboración

Malonda, A; Pelegrín, A.; Bonino, J; Carvajal, J. Expre-
sión dinámica. Valencia: Centro de orientación de 
Universidades Laborales - Instituto de Ciencias de 
la Educación de Valencia, 1971.

Pelegrín, A.; ochoa, C. Dramatización: curso, músi-
ca y dramatización. Madrid: Universidad Nacional 
de Educación a Distancia, 1976.

Lyu, A; Pelegrín, A.; Sanuy. M. La expresión dinámica: 
curso. Música y dramatización. Madrid: Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, 1976.

Pelegrín, A. (coord.). Catálogo de Literatura Ibero-
americana Infantil y Juvenil. Madrid: Acción Educa-
tiva, 1999.

Pelegrín, A.; Sotomayor, Mª V.; Urdiales, A. (eds.), Pe-
queña memoria recobrada. Libros infantiles del exi-
lio del 39. Madrid: Ministerio de Educación, política 
social y deporte, 2008.

Antologías

Poesía española para niños. Madrid: Taurus, 1969; 
1988 (3ª ed., 8ª impr.).

Deditos y cosquillitas. Ilustraciones de S. Goldman. 
Madrid: Espasa Calpe, 1994 (2ª ed.).

Misino Gatino. Ilustraciones de J. R. Alonso. Madrid: 
Espasa Calpe, 1997 (2ª ed.).

Raíz de Amor. Madrid: Alfaguara. 1999.

Poesía española para niños. Ilustraciones de T. Ga-
tagán. Madrid: Alfaguara, 3ª ed., 8.ª imp. 1991; 2002 
(7ª impr.);

Letras para armar poemas. Ilustraciones de T. Gata-
gán. Madrid: Alfaguara, 2000; 2004 (2ª ed., 3ª 
impr.).

Poesía española para jóvenes. Ilustraciones de J. R. 
Alonso. Madrid: Alfaguara, 2005.

Huerto del limonar. Ilustraciones de R. Vivas. Madrid: 
Edelvives, 2007.

Libros de texto

Juguemos con los “Picotes” 1: expresión dinámica, 
dramatización y educación teatral. Zaragoza: Edel-
vives, 1971.

Juguemos con los “Picotes” 1: Guía para el profesor: 
creatividad, expresión, dramatización. Zaragoza: 
Edelvives. 1971.

Los picotes en Aldeavieja 2: educación teatral, ex-
presión corporal, juegos dramáticos, títeres. Zarago-
za: Edelvives, 1972.

Los picotes en Aldeavieja 2. Guía del profesor: ex-
presión dinámica (orientaciones y sugerencias). 
Zaragoza: Edelvives, 1972.

Los picotes y el gallo de la veleta 3: expresión cor-
poral y verbal, juegos dramáticos, títeres, máscaras-
vestuarios. Zaragoza: Edelvives, 1973.

Los picotes y el gallo de la veleta 3. Guía del profe-
sor: expresión dinámica, teatro-taller. Zaragoza: 
Edelvives, 1973.

Cuentacuentos Baltasar 2º EGB. Zaragoza: Edelvi-
ves, 6.ª edición, 1981; 1991.

Cuentacuentos Baltasar 1º EGB. Zaragoza: Edelvi-
ves, 3.ª edición, 1981; 1983.
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Artículos y capítulos de libros

1970. “Juegos dramáticos” [curso de Educación 
Teatral], en Documenta. Valencia: Universidad La-
boral de Cheste.

1971. “Juego dramático, expresión corporal, expre-
sión oral”, en: Documenta, Valencia: Centro Docen-
te - Universidad Laboral.

1972. “Expresión dramática”, en La Escuela en Ac-
ción, Junio, nº 1089, pp. 9-11.

1976. “Curso de expresión y creatividad”, en Revista 
Pedagógica, nº 19. Colombia.

1977. “Aproximación a la Poesía infantil”, en Existir. 
Cuadernos de Expresión. Abril. pp. 22-29.

1977. “Sobre formas teatrales de creación colecti-
va”, en Existir, cuadernos de expresión. Junio, Barce-
lona, pp. 19-22.

1977. “Poesía infantil de tradición oral”, en: Existir, di-
ciembre, n.º 4, Barcelona, pp. 30-44.

1978. “Improvisación. Una técnica de trabajo”, en: 
Cuadernos de Pedagogía, diciembre, nº 48, Barce-
lona, pp. 71-74.

1979. “Poesía infantil de tradición oral”, en: Boletín 
de Acción Educativa, n.º 2-3. Madrid.

1979. “De poesía tradicional para los más peque-
ños”, en: Boletín de Acción Educativa, nº 7-,1. Ma-
drid. pp.98.

1979. “Juego simbólico, juego dramático”, en Músi-
ca y Danza para el niño. Madrid. Instituto Alemán, 
pp. 93-104.

1982. “Poesía de tradición oral para los más peque-
ños”, en Cuadernos de Pedagogía, nº 89. Barcelona.

1982. “Sobre los cuentos tradicionales”, en Cuader-
nos de Pedagogía, agosto, n.º 91/92. Barcelona.

1982. “Sobre poesía infantil”, en Boletín de Acción 
Educativa, n.º 13. Madrid.

1983. “Folklore y literatura”, en: Cuadernos de Peda-
gogía, nº 101, Barcelona, pp.66-68.

1983. “Poesía infantil, de tradición oral” en Literatura 
infantil. Madrid. Acción Educativa.

1987. “Taller de poesía”, en Innovación en la ense-
ñanza de la lengua y la literatura. Madrid: Ministerio 
de Educación y Ciencia. pp. 301-313.

1989. “Panorama sucinto de la poesía contemporá-
nea para niños”, en Letragorda, n.º 3, Murcia: Edito-
ra Regional, pp. 15-17.

1989. “Antología de poetas andaluces. Taller de 
poesía en el aula” en II Jornadas Andaluzas de Pre-
escolar. Granada. Ministerio de Educación y Cien-
cias, pp. 41-55.

1989. “Romancero Infantil”, El Romancero. Tradición 
y pervivencia a fines del siglo XX. Actas del IV Colo-
quio Internacional del Romancero. (ed. de Atero, V.; 
Piñero, P.; Rodríguez Baltanás, E.; Ruiz, María Jesús), 
Fundación Machado-Universidad de Cádiz, pp. 
355-369.

1990. “Bibliotecas para los más pequeños”, en 
VV.AA. Congreso Internacional de Educación In-
fantil. Aspectos jurídicos y sociales. Madrid: Comu-
nidad Autónoma de Madrid, Vol. 1, pp. 165-180

1990. “Poesía infantil”, en CLI. Núm. 14. Barcelona: 
Fontalba, pp. 8-13.

1991. “Literatura y juegos tradicionales”, en Dossier 
del Curso de Formación del Profesorado. Roma: Li-
ceo Español Cervantes.

1992. “Juegos tradicionales. Expresión y psicomotri-
cidad”, en Congrés d’Expressió, Comunicació i 
Pràctica Psicomotriu. Barcelona: Institut Municipal 
d’Educació.

1993. “Juegos y poesía tradicional infantil” en Revis-
ta interuniversitaria de formación del profesorado, 
n.º 18 (Ejemplar dedicado a Didáctica de la len-
gua y la literatura). Zaragoza: Universidad de Zara-
goza, pp. 43-51.

1993. “Cor Gentile”, en: Lluís Virgili, L’Orfeó lleidatá, 
Lleida, Abril pp. 171-172.

1993. “El juego tradicional en la Literatura y el Arte”, 
en P. Cerrillo (ed.) Literatura infantil de tradición po-
pular. Cuenca: Universidad Castilla-La Mancha, pp. 
45-54.

1994. “Lírica infantil: vamos a contar mentiras”, en 
Diego Catalán, Antonio Cid et al. (eds.) De Balada 
y Lírica. 3er Coloquio Internacional del Romancero. 
Madrid, Fundación Ramón Menéndez Pidal-Univer-
sidad Complutense de Madrid.

1994. “El cuerpo espectáculo: volatines y saltimban-
quis” en: FISIS (monografías sobre ciencias del de-
porte), nº 1. Madrid, pp. 29-42.

1994. “Literatura oral infantil: Las retahílas”, en Peon-
za. nº 30. Santander, octubre, pp. 14-20.

1995. “Literatura oral infantil”, en Anthropos: Boletín 
de información y documentación. nº 166-167 (Mo-
nográfico de Literatura popular: conceptos, argu-
mentos y temas). Barcelona: Anthropos, pp. 
124-129.

1996. “Gesto, juego, cultura”, en Revista de educaci-
ón. nº 311. Madrid, pp. 77-99.

1996. “Retahílas, romances de la tradición oral in-
fantil”, en: V. Atero Burgos (ed.) El Romancero y la 
copla: formas de oralidad entre dos mundos (Es-
paña y Argentina). Sevilla: Universidad de Sevilla, 
pp. 69-87.
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1996. “Las Aleluyas en la literatura infantil”, en Y voy 
por un caminito… Homenaje a Carmen Bravo Villa-
sante. Madrid, pp. 127-156.

1996. “Expresión corporal”. en: V. García Hoz (ed.) 
Personalización en la educación física. Madrid: Ri-
alp, pp. 337-353.

1997. “Poesía infantil”, en: J. Álvarez Barrientos; M.J. 
Rodríguez Sánchez de León (eds.) Diccionario de 
Literatura Popular Española. Salamanca: Colegio 
de España, pp. 252-254.

1997. “Sources for the History of children‘s games 
the book of Hours of the College of the Patriarch”, 
en: La Comuna Eredità dello Sport in Europa, Atti 
del 1er Sem. Europeo di Storia dello Spor. Roma: Krü-
ger - Scuolla dello Sport, pp. 61-68.

1998. “Del juego a la palabra, poesía tradicional in-
fantil”, en El niño, etnografía de una vida que se 
crea. Salamanca. Diputación Provincial, pp. 11-23.

1999. “Catálogo de retahílas y canciones infantiles 
en Andalucía”, en: Piñero, P.; Baltanás E.; Pérez Ca-
stellano, A. (comps). Romances y canciones en la 
tradición andaluza. Sevilla: Fundación Machado, 
pp. 217-290.

2000. “Juego de aldeas y de niñez en textos hispá-
nicos”, en El juego en el libro antiguo. Exposición 
bibliográfica. Madrid: INEF-Universidad Politécnica 
de Madrid.

2000. “José otero Espasandín en el exilio del 39. Lite-
ratura juvenil: Libros documentales”, en Puertas a la 
lectura, n.º 3, Cáceres: Universidad de Extremadura, 
pp. 134-140.

2000. “La aventura de oír. De la narración y los nar-
radores en la tradición oral y modernidad”, en 
Cuenteros y Cuentacuentos de lo espontáneo a lo 
profesional (Ponencias de los 1.º, 2.º, 3.º y 4.º En-
cuentro Internacional de Narración Oral en el mar-
co de la Feria Internacional del Libro del Autor al 
Lector), Buenos Aires, Mayo, pp. 114-124.

2000. “La Vivencia Poética y la Infancia”, en: Teatro, 
cultura y psicoanálisis, Toledo, pp. 35-50.

2001. “De la poesía infantil: memoria viva y estudio” 
en Tradición. Cien repuestas a una pregunta. (Án-
gel Carril, Ángel Espina Barrio, ed.). Salamanca. 
Centro de Cultura Tradicional. Diputación de Sala-
manca, pp. 169-170.

2001. “Creadores gallegos en el exilio: una educa-
ción sentimental de jóvenes lectores”, en Congreso 
Internacional o Exilio Galego. Santiago de Compo-
stela: Xunta de Galicia. pp. 1662-1683.

2001. “Interrelación creativa de lenguajes expresi-
vos”, en Manuela Romo Santos y Estefanía Sanz 
Lobo (coords.) Creatividad y currículum universita-
rio, Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, pp. 
63-68.

2001. “Lorca y la construcción de una poética para 
niños en el siglo XX”, en: Platero. nº 119. oviedo. pp. 
3-12, 17-19.

2001. “Retahílas burlescas en la poesía oral: Textos y 
contextos”, en Carlos Alvar Ezquerra (coord.) Lyra 
minima oral: los géneros breves de la literatura tra-
dicional. Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá, 
pp. 519-530.

2001. “Romances del repertorio infantil en América”, 
en Anales de literatura hispanoamericana, n.º 30. 
Monográfico dedicado a El romancero tradicional 
y el corrido, Madrid: Universidad Complutense de 
Madrid. pp. 69-95.

2001. “Creadores Gallegos en el Exilio: una educa-
ción sentimental de jóvenes lectores”, en: O Exilio 
Galego. Actas do Congreso e Repertorio bibliográ-
fico. Congreso Internacional 24-29 septiembre. San-
tiago: Consello da Cultura Galega. CDR. 207.

2001. “Libros juveniles del exilio español en Argenti-
na (1939-1962) en: J. García Padrino, P. Cerrillo (co-
ords.) La literatura infantil en el siglo XXI, Cuenca: 
Universidad Castilla-La Mancha, pp. 117-150.

2001. “Tuvo que contar cien y un año. Estudio críti-
co”, en Susana Weich-Shahak. Repertorio tradicio-
nal infantil Sefardí. Madrid: Compañía Literaria, pp. 
41-73.

2002. “Literatura de tradición oral”, en Beltrán, J.M.; 
Díaz, J.; Pelegrín, A.; Zamora, A. Folklore musical in-
fantil. Madrid: Akal.

2002. “Juegos y habilidades gimnásticas en alelu-
yas infantiles”, en: J. Díaz (coord.), Aleluyas. Vallado-
lid: Centro Etnográfico Joaquín Díaz.

2003. “Los romances infantiles: Siéndome yo niña…” 
en El romancero de La Gomera y el romancero ge-
neral a comienzos del tercer milenio. Actas del Co-
loquio Internacional sobre el Romancero, 
Universidad de Las Palmas/La Gomera. (ed. de M. 
Trapero) Cabildo Insular de La Gomera, pp. 199-
218.

2003. “Expresión corporal e interrelación de len-
guajes. Poesía en movimiento”, en: G. Sánchez 
(coord.), Expresión, Creatividad y Movimiento. Ac-
tas del I Congreso Internacional de Expresión Cor-
poral y Educación. Salamanca: Amarú Ediciones, 
pp. 49-65.

2003. “La construcción poética para niños: Juan 
Ramón Jiménez y Lorca”, en La comunicación Lite-
raria en las Primeras Edades, Madrid. pp. 63-78.

2003. “Lorca y las canciones de cuna españolas: 
tradición y modernidad”, en Boletín de la Institu-
ción Libre de Enseñanza, n.º 52. Madrid: Fundación 
Giner de los Ríos. pp. 75-94.

2003. “Poesia eta poetika haurrentzat”, en Behinola. 
nº 8. Pamplona. pp. 47-63.
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2004. “Lírica y juegos populares en Gaspar de los 
Reyes”, en: P. Piñero Ramírez (coord.) De la canción 
de amor medieval a las soleares: profesor Manuel 
Alvar “in memorian“ Actas del Congreso Internacio-
nal “Lyra minima oral III”, Sevilla: Universidad de Se-
villa. pp. 241-268.

2006. “Para los que no leen poesía. Aún…”, en Punto 
de lectura. Centro Internacional del Libro Infantil y 
Juvenil. Boletín de la Biblioteca para los padres.

2007. “Faldellín y zapatos de charol: imagen y pala-
bras para vestir”, en Folklore, Literatura e indumen-
taria. La representación del vestido en la literatura y 
la tradición oral. Museo del Traje. CDR-MEC.

2007. “Retahílas tradicionales: razones del sinsenti-
do poético”, en La palabra y la memoria. Estudios 
sobre literatura popular infantil (ed. de Pedro Cerri-
llo y César Sánchez ortiz). Cuenca: Universidad de 
Castilla-La Mancha, pp. 207-234.

2008. “Una aproximación a los libros infantiles en el 
exilio español (1939-1977), en Pelegrín, A.; Sotoma-
yor, Mª V.; Urdiales, A. (eds.), Pequeña memoria re-
cobrada. Libros infantiles del exilio del 39. Madrid: 
Ministerio de Educación, política social y deporte, 
pp. 13-42

Prólogos

Juan Ramón Jiménez. Canta pájaro lejano. Ilustra-
ciones de Luis de Horna. Madrid: Espasa Calpe, 
1981.

Sucesos Extraordinarios .Cuentos Escogido. por 
Santos Pérez. Prólogo Ana Pelegrín. Palma de Ma-
llorca: José olañeta, 1982.

Nicolás Guillén. Isla de rojo coral. Salamanca: Ló-
guez, 1993.

Guerrero Ruíz, P.; López Valero, A. Poesía popular 
murciana. Murcia: Universidad de Murcia, 1996.

Juan Ramón Jiménez, F. García Lorca y R. Alberti. Mi 
primer libro de poemas. Ilustraciones de Luis de 
Horna. Madrid: Anaya, 1997.

Entrevistas y Dossier

1985. Villa olga; Martínez, Luz “Entrevista con Ana 
Pelegrín” en Pedagogía, Revista nº 3, Estudiantes 
Facultad de Educación de la Universidad Complu-
tense pp. 23-28.

1997. Martín Rogero, Nieves. “Ana Pelegrín: La poe-
sía convertida en maravilla” [Entrevista]: Amigos 
del libro, Julio-Septiembre, nº 37, Madrid, pp.45-50.

1998. Niño, Cesar “Entrevista con Ana Pelegrín: so-
bre la tradición oral” [Entrevista]: Escuela en acción 
infantil, marzo-abril, nº 10.564, pp. 6-8, Madrid.

2000. Rodríguez, María del Mar “Entrevista con Ana 
Pelegrín: La tradición oral está en un momento de 
cambio y olvido” [Entrevista], Revista trimestral de 
pedagogía musical: Música y educación, octubre, 
n.º 43, pp. 7-11. Madrid.

2001. “La poesía; raíz de vida” charla con los alum-
nos de E.S.o. del Instituto Las Rozas I. Madrid.

2006. Lara, Lola “Ana Pelegrín, el cuerpo es un len-
guaje de arte…” [Entrevista]: Cuadernos de peda-
gogía, n.º 358, pp. 44-49. Barcelona.

2007. Pilar Bolaños. Entrevista a Ana Pelegrín, en las 
Jornadas de Teatro Infantil. octubre. Sevilla.

2007. “Cuerpo, Movimiento y Educación: Hacia las 
artes del movimiento”[Entrevista], Ecos de opinión: 
ECOS, Arte y cultura para la infancia. enero-abril n.º 
6, pp. 21-25. Madrid.

2007. “Los Repertorios de Ana Pelegrín”, [entrevista y 
artículos coordinado por Puerta Leisse, Gustavo]: 
Educación y Biblioteca. Madrid, Julio-Agosto. nº 
169.
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Iolanda Batallé Prats (Barcelona 1971) es li-

cenciada en filología inglesa y master en direc-

ción de empresas por ESADE y la Universidad de 

California Berkeley. Ha vivido en numerosos paí-

ses. Actualmente vive en Barcelona. Periodista y 

editora, colabora desde 1990 en diversos medios 

de comunicación escritos y audiovisuales. Es di-

rectora editorial de La Galera y profesora en la 

Escuela de Escritura del Ateneo Barcelonés y 

master de edición de la Universidad Pompeu 

 Fabra.

Ha publicado la novela La memoria de las 

hormigas (Gadir) y el libro de relatos El límite 

exacto de nuestros cuerpos. 
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¿Cómo y cuándo nació La Galera y por 

qué este nombre para la editorial?

Andreu Dòria provenía del mundo edito-

rial, y estaba, desde hacía un par de años, 

en contacto con los docentes de la Escue-

la Talitha. Como fruto de ese contacto, y de 

entender las inquietudes de aquellos peda-

gogos, decidió crear una editorial infantil y 

juvenil. La creó en el año 1963. Su dedica-

ción y el éxito de los primeros años lo ani-

maron a dar un paso más. Al cabo de un 

par de años fue el primer editor español 

que publicaba simultáneamente en cuatro 

lenguas del estado: catalán, castellano, ga-

llego y euskera.

El nombre de la editorial tiene un origen 

muy bonito. Andreu Dòria buscaba un nom-

bre con mensaje. Impresionado por la vida 

50 AÑOS SURCANDO 
EL MAR DE LOS LIBROS 
Entrevista con Iolanda Batallé 
Directora de la Editorial La Galera

JoRGE RIoBóo (Periodista) y Mª CRUZ DELGADo (Profesora)
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del gran navegante y hombre de estado 

genovés Andrea Doria (capitán de gale-

ras), el nombre nació fácilmente. El mensa-

je de navegar por la cultura se adecuaba 

a su intención. Y, además, cumplía un requi-

sito comercial: la palabra en catalán y cas-

tellano coincidían y no era necesaria la 

traducción.

¿Cómo realizáis la selección de las 

obras? ¿Hacéis encargos?

Las obras vienen por muchos caminos 

diferentes. Algunas son ideas generadas en 

la propia editorial (para las cuales, en efec-

to, encargamos a autores, ilustradores, etc. 

su realización); otras son invitaciones libres 

a autores con quienes nos gustaría colabo-

rar; otras son obras que nos ofrecen agen-

tes literarios o editoriales extranjeras; otra 

son los ganadores (y ocasionalmente otros 

participantes) de los premios literarios en 

que participamos. otra “fuente” de origina-

les son los que nos envían espontáneamen-

te algunos aspirantes a autores.

UN Zoo EN LA BoDEGA

¿Cuáles han sido los títulos con mayor 

éxito de lectores y de ventas durante estos 

cincuenta años?

Son bastantes los títulos exitosos. Los hay 

que, desde los inicios, continúan dando 

alegrías editoriales, como El zoo de Pitus o 

Rovelló. La colección “Poquito a poco”, unos 

libros escolares con más de cuarenta y cin-

co años a cuestas, continúan estando vi-

vos. Evidentemente, los títulos relacionados 

con la festividad de Sant Jordi siempre han 

estado entre los más vendidos, tanto los tra-

dicionales como los más actuales (récords 

de ventas en catalán los últimos años). Des-

de hace un año publicamos unos “clásicos” 

actuales (Los Reyes Magos, El ratoncito Pé-
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rez) que son superventas. También son un 

gran éxito nuestras colecciones para niños 

a partir de 8 años: “Agatha Mistery”, “Escue-

la de danza”, de producción extranjera y 

en producción propia la colección de no-

vela gráfica “Yo, Elvis Riboldi”. En narrativa 

actual para jóvenes, nuestros mayores éxi-

tos son los libros de Sonia Fernández Vidal: 

La puerta de los tres cerrojos y Quantic Love, 

la saga de Francesc Miralles Retrum I y Re-

trum II, La gramática del amor de Rocío 

Carmona y He jugado con lobos de Ga-

briel Janer Manila. 

¿Quiénes son los autores e ilustradores 

más destacados en vuestra editorial? 

Responder esta pregunta siempre es difí-

cil. Son muchísimos los autores e ilustrado-

res que han pasado por La Galera. Algunos, 

como Sebastià Sorribas o Josep Vallverdú, 

publicaron muchos títulos en nuestra edito-

rial. Junto con Sorribas, casi es obligatorio 

mencionar a la ilustradora Pilarín Bayés, con 

quien hizo tándem en sus novelas. Pero son 

muchísimos más. Cincuenta años dan para 

centenares de contactos. En los últimos 

años, quizá el fenómeno más destacado es 

el de Sonia Fernández Vidal. También cabe 

destacar otros nombres como Francesc Mi-

ralles, Rocío Carmona, Gabriel Janer Mani-

la, Carles Sala y Bono Bidari (pseudonimo 

del grupo de creadores: Jaume Copons, 

Daniel Cerdà y Ramon Cabrera y el ilustra-

dor Òscar Julve). 

¿Habéis incorporado el libro electrónico 

en vuestro fondo? ¿Y el DVD? ¿En qué 

obras?

El DVD lo incorporamos hace ya años 

acompañando a ciertas obras muy pun-

tuales, al igual que el CD. El libro electrónico, 

por el contrario, es algo que esperamos ge-

neralizar. Tras una primera serie de pruebas 

con títulos selectos, en estos momentos di-
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gitalizamos sistemáticamente y comerciali-

zamos todo lo que publicamos. 

UN BoTíN DE PREMIoS

La Galera, como una de las editoriales 

pioneras en la publicación de libros para 

niños y jóvenes, habéis conseguido mu-

chos premios y distinciones a lo largo de 

vuestra historia ¿de cuáles os sentís más 

orgullosos? 

De todos, nacionales e internacionales. 

De los que nos han otorgado por traduccio-

nes, ediciones, ilustraciones y, cómo no, por 

las obras en sí. Pero el premio más impor-

tante, el que podemos destacar sin sombra 

de duda, es el que nos otorgan los lectores 

cada día. Para un editor recibir una carta o 

un correo electrónico de un niño o de una 

niña, comunicándonos que les ha gustado 

mucho un libro, es el premio más importan-

te. Una sola carta de un lector vale por to-

dos los premios oficiales.

En vuestro catálogo, ¿qué colecciones 

son las que tratan sobre el folclore: cuentos 

populares, cancioneros, juegos infanti-

les…? ¿Habéis publicado alguna obra de 

estas características dirigida a los jóvenes? 

En catalán tenemos varias obras dedica-

das a folclore: Sant Jordi, El tió, La castanya-

da... y en castellano también tenemos los 

clásicos infantiles en la colección “Popu-

lares” y en “Pequeños clásicos”. Está en 

 preparación “El cancionero” la primera re-

copilación de canciones populares de to-

dos los tiempos, que saldrá en otoño.

¿Estas colecciones siguen interesando 

a los lectores de hoy? ¿De qué forma?

Casi cualquier tema, bien planteado, 

puede resultar interesante. Viene a cuento el 

ejemplo de nuestro libro Una sonrisa roja 

Perfiles de Lazarillo
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como la sangre, que viene a ser una de-

construcción de relatos folklóricos centroeu-

ropeos devueltos a su forma original antes 

de haber pasado por los hermanos Grimm.

¿De qué lugares proviene la tradición 

que habéis recogido en vuestros libros?

Básicamente del folclore más cercano: 

de nuestro país. Aunque también, como en 

el ejemplo anterior, nos enriquecemos de 

otras culturas. 

 ¿Se han hecho algunas actividades de 

animación a la lectura: cuentacuentos, re-

presentaciones… con estas obras?

Sí. Y continuamos haciéndolas en biblio-

tecas, escuelas y en actos culturales.

¿Qué autores e ilustradores se han dedi-

cado a este tipo de libros?

No tenemos autores o ilustradores espe-

cializados en este tipo de libros. Cada li-

bro ha tenido un proceso independiente, 

tanto por parte del autor como del ilustra-

dor. Nuestra colección “Populares” tiene 

más de cuarenta autores e ilustradores di-

ferentes.

¿Destacarías alguna por su edición: ma-

quetación, ilustraciones…?

Cada álbum ilustrado tiene su parte des-

tacable. En general son aspectos visibles, 

pero también los hay que destacan por los 

materiales. Un diseño sencillo en un papel 

especial es, para nosotros, un elemento 

destacable. Pero las colecciones “Popula-

res” y “Pequeños universales” son las que 

más destacan, con sus lomos de tela y títu-

los estampados.

Además del castellano y el catalán ¿se 

han publicado estas obras en otros idio-

mas? 

En gallego y euskera. Tenemos, también, 

colecciones bilingües en inglés, árabe y 

chino. Además algún título de la colección 

“Populares” que se ha editado en francés, 
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eusquera, inglés (en USA), portugués y eslo-

veno. Y en “Pequeños universales” en fran-

cés, griego e inglés (en USA). En “Minarete” 

en árabe y chino.

¿Qué difusión han tenido en otros paí-

ses? ¿Se han hecho traducciones?

Sí, pero los libros de folclore son difíciles 

de exportar a otros países. 

2012, UNA NUEVA SINGLADURA

¿Qué novedades estáis preparando? 

¿Cuáles son vuestros proyectos de futuro?

La verdad es que tenemos un otoño con 

novedades muy atractivas. Siguen las 

aventuras de Elvis Riboldi, la colección de 

novela gráfica de producción propia que 

ha tenido un gran éxito y que llega a su 

tercer título. El personaje se ha hecho un 

hueco entre los lectores de nuestro país y 

estamos realizando campañas muy espe-

ciales, como la creación de un cabezudo 

del personaje que se está paseando por 

todo el país, o el estreno, también en otoño, 

de la Aplicación de Elvis Riboldi para 

Smartphones. otras novedades destaca-

das de otoño son: la nueva saga de la su-

perventas internacional Michelle Paver, 

que estrena Dioses y guerreros. También en 

fantasy, pero de producción propia, la no-

vela debut de Carles Batlle Kárvadan, que 

seguro dará mucho que hablar. El espera-

do regreso de una de nuestras autoras es-

trella Rocío Carmona, con una nueva 

novela de amor fantástica, El corazón de 

Hannah. Y una novela muy especial que 

por primera vez nos cuenta la verdadera 

historia del Capitán Garfio. 

¿Qué actividades conmemorativas ha-

béis preparado para el cincuenta aniver-

sario de la editorial?

Perfiles de Lazarillo
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La celebración de los 50 años de la Ga-

lera queremos que sea muy especial y por 

ello llevamos meses preparando las activi-

dades. Vamos a recuperar el stand propio 

que teníamos hace años en la Feria de Bo-

lonia. Hasta ahora lo compartíamos con el 

resto de editoriales catalanas. Uno de 

nuestros objetivos de futuro es el creci-

miento de la editorial a nivel internacional, 

y un stand propio en Bolonia es necesario 

para este propósito. También estamos pre-

parando un vídeo conmemorativo con la 

intervención de más de 50 autores e ilus-

tradores, relacionados con los 50 años de 

la editorial. Estamos trabajando en la nue-

va página web de la editorial para inaugu-

rarla durante el aniversario así como en 

ediciones especiales. Y como en toda ce-

lebración también habrá una fiesta, y 

nuestra fiesta tendrá una sorpresa muy es-

pecial. 

A TíTULo PERSoNAL

¿Cuáles eran tus gustos literarios de 

niña-j oven? Algunos autores y obras que te 

hayan influido. ¿Qué juegos y canciones 

recuerdas de tu infancia?
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De niña me gustaba mucho Pipi Calzas-

largas, los libros de J.D Salinger (Especial-

mente El guardián entre el centeno), los de 

Lewis Carrol (Alicia en el país de las maravi-

llas), Los viajes de de Gulliver, La odisea de 

Homero, o Las mil y una noches. 

Me gustaba jugar a la Rayuela, al Uno, 

dos, tres: el escondite inglés, al juego del 

pañuelo o a subirme a los árboles. 

¿Y tus lecturas preferidas en la actua-

lidad?

Hay muchas, pero te diré algunos nom-

bres: Carson Mchullers (El corazón es un 

cazador solitario), Hiromi Kawakami, Haruki 

Murakami, David Grossman, Margarite Du-

ras, Virgina Wolf, Elisabeth Swart, Juan José 

Millás, Imma Monsó, Maria Barbal, Djuna 

Barnes o Siri Hustvedt.
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