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Resumen 
 
En este artículo, tratamos de hacer una aproximación a una serie de estrategias prácticas que 
nos conduzcan a un tratamiento creativo y activo de la literatura oral en clase. Nosotros, y a 
veces la pluralidad es un lujo de la imagen, defendemos el potencial didáctico de los textos 
poéticos orales para la enseñanza de E/LE. La oralidad nos suministrará procedimientos que 
nos permitirán comprender mejor y disfrutar del aprendizaje de la Lengua. Dentro de esta 
línea de pensamiento se ubica el presente artículo, presentamos una propuesta para la 
realización de actividades comunicativas a través de textos poéticos en español, en un 
esfuerzo por enfrentar el vacío existente en este campo en la enseñanza de E/LE. De esta 
manera, los Poemas se revelan como un método atractivo y no covencional de optimizar los 
diferentes procesos lingüísticos. 
 
Abstract 
 
In this article we try to make an approach to a group of practical alternatives for teaching oral 
literature in the classroom in a creative and active way. We, and sometimes plurality is a 
luxury of the image, defend the didactic potential of oral texts for the teaching of Spanish as 
a Foreign Language. Reading and poetic texts will offer us a process for a better 
understanding and enjoyment of the Language learning. Inside this line of thought the present 
essay is fit in, we present a proposal for the application of communicative activities to poetic 
and oral texts in Spanish, in an effort to alleviate the emptiness existing in the field of the 
teaching of SFL. In this way, Poems turn out to be an attractive and non-conventional 
method to optimize the different linguistic processes. 
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“No todo es guardar sueños en los cajones rodeados de enemigos o de objetos que sutil y 
astutamente nos mantienen prisioneros. Porque vivir es combatir la pereza de cada instante y 
restablecer la honda dimensión de toda cosa dicha, podemos con cada gesto ganar nuevos 
ámbitos y con cada palabra acrecentar la esperanza. Seremos lo que queramos ser. A través 
de los cristales del poniente encrespado, la luz resplandece”  
  
Miquel Martí y Pol  
 
 
Una lengua primero se siente, luego se aprende.  

 
W. Humboldt 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



  

0. Introducción 
 
La oralidad fue la principal forma de transmisión de la literatura antigua y, aunque en un 

momento posterior ésta se fije por escrito, la mayoría de los textos se componían con la 
intención de ser recitados, acompañados por algún instrumento musical, de ellos surgirán las 
canciones. La expresión “literatura oral” fue creada en el siglo XIX y utilizada por los 
etnólogos “para designar determinadas formas de discurso tradicional como mitos, cuentos, 
leyendas, proverbios, epopeyas, canciones, etc.”. 

 
Entre los primeros intentos de aproximación al tema de la oralidad figuran los trabajos  

sobre los exegetas bíblicos y los helenistas (preocupados por estudiar la tradición oral como 
fuente y base de composición de los textos evangélicos y del libro de los salmos o de la 
epopeya homérica, respectivamente), los estudios sobre la creación oral de los poemas épicos 
yugoslavos como origen de los cantares de gesta, la investigación sobre aspectos 
antropológicos relacionados con los distintos medios de transmisión de mensajes, etc. 

 
Si definimos la oralidad como la transmisión y recepción de un mensaje poético a través 

de la voz y del oído respectivamente, se pueden distinguir diversos tipos de oralidad:  
 
-a) oralidad primaria: la que no tiene contacto con la escritura y sólo se produce en 
sociedades arcaicas carentes de sistemas de simbolización gráfica, o en grupos sociales 
analfabetos, como ocurría en el campesinado medieval;  
 
-b) oralidad mixta: aunque existe la escritura, su influencia en la tradición oral sigue siendo 
externa, parcial y tardía; es lo que sucede hoy con la tradición oral de las masas analfabetas 
del tercer mundo; y  
 
-c) oralidad secundaria: la expresión oral se constituye o recompone a partir de la escritura 
y en un medio en el que ésta predomina sobre los “valores de la voz en el uso y en la 
imaginación”. 

 
Menéndez Pidal (Madrid: 1975) estudia la historia de estos transmisores orales, cuyos 

antecedentes estarían en los aedos griegos y en los músicos y actores romanos (mimus, 
scurra, histrio). En el siglo VII se generaliza la versión, en diferentes lenguas, de un término 
derivado del latín joculator (‘el que juega’), para formar en español el término juglar, 
distinto del trovador, término que nace en el siglo XI para designar al autor que componía el 
poema pero que no necesariamente lo cantaba. 

 
Desde el punto de vista de la difusión de los mensajes y, en concreto, de la obra literaria, 

entre las funciones asignadas a la escritura figura la de asegurar, juntamente o no con la 
oralidad, la transmisión y pervivencia de los textos; así como la de poder reunir en un 
escritorio, biblioteca o archivo las bases de nuestra cultura. Pero en la copia de los 
manuscritos influía, a su vez, la oralidad, ya que en los scriptoria, en los que se conservaba el 
antiguo sistema de la pronuntiatio, “un equipo escribía bajo dictado, lo que supone que en 
una primera etapa funcionaba como receptor de una situación oral-auditiva”. 

 
Esta dependencia de la escritura respecto de la voz se irá debilitando en el transcurso de 

la Edad Media y, a partir de la invención de la imprenta, desaparecerá casi por completo. 
Asimismo, con la imprenta, el número de libros disponibles aumenta progresivamente, así 
como el de lectores, que ya no necesitan especial preparación para descifrar las complicadas 



  

grafías de los manuscritos, los cuales saldrán definitivamente de los monasterios. Nacerá el 
hecho de la lectura privada en silencio (anteriormente solía hacerse en voz alta), 
característica de la llamada devotio moderna, ante la difusión de textos heterodoxos, de 
crítica social o religiosa, o incluso de tema erótico, aspectos vigilados por una censura 
eclesiástica que se iba haciendo cada vez más rigorista. 

 
Para acabar esta introducción podemos destacar la importancia creciente de la oralidad en 

la civilización contemporánea. Por una parte, desde la década de las vanguardias (años 
veinte), se advierte una atención por el arte y las formas de expresión de las culturas 
africanas relativas a la voz y el oído (músicas, ritmos, canciones), así como también a la 
tradición oral de las culturas marginales. Por otra, se percibe un cambio de actitud de las 
nuevas generaciones, que muestran cada vez más interés por las formas artísticas de 
expresión oral en los medios audiovisuales y en las manifestaciones masivas dominadas por 
la voz y la música de los cantantes. De esta nueva oleada de oralidad poética y musical 
podría ser un testimonio la experiencia española de los “cantautores”, cuya producción ha 
sido considerada por algunos críticos como un ejemplo de creación “poética”. Por todo ello, 
será nuestra intención aproximar esta rutilante ascua a nuestra sardina E/LE, tratando de 
explotar todo recurso a nuestro alcance en pos de la consecución de los objetivos 
comunicativos que guían nuestro proceder. 

 
 
1. Orígenes. La literatura oral en la Edad Media española 
 
Por lo que respecta a la literatura medieval, dada la reducida minoría de los que en esa 

época sabían leer (sólo un 1 o un 2 % de la población en Europa occidental en el siglo XI), 
cualquier autor que aspirara a conseguir un público considerable tenía que difundir sus obras 
de manera oral. De hecho, la técnica de composición de textos tan representativos de esa 
cultura como los cantares de gesta, el roman d’aventure y el poema lírico presuponen un 
auditorio, no un público lector. La mencionada circunstancia de la escasez de lectores y la 
consiguiente necesidad de pensar en un auditorio como destinatario de la obra habían de 
afectar profundamente a la composición, circulación y recepción de la poesía. El hecho de 
que el público asistente a las lecturas fuese analfabeto hacía que se insistiese enérgicamente 
en lo que convenía destacar, en repetir las afirmaciones y en recurrir a la variedad expresiva. 

 
 
    1. 1. Principales subgéneros orales en la literatura medieval 
 
La lírica tradicional estaba compuesta de forma anónima y transmitida oralmente a partir 

del siglo XI. En cuanto a la poesía arábigo-española, encontramos dos tendencias 
claramente diferenciadas:  

a) una lírica culta, clásica en sus temas, estilo y lengua;  
 
b) una poesía popular en estrofas de distinta rima, seguidas de un estribillo (jarcha) y 

que puede ser de dos tipos: 1) moaxaja, cuando están compuestas en árabe clásico; 2) zéjel, 
cuando están en árabe vulgar. Muy parecidas son las cantigas gallegas, las canços catalanas 
y, más tardías (siglo XV), los villancicos, escritos en castellano. 

 
Otro subgénero de tradición oral es el dramático y popular de los misterios medievales. 

Para algunos estudiosos del teatro medieval español, la ausencia casi total de textos del 



  

primitivo drama litúrgico español (Visitatio Sepulchri y Officium Pastorum) podría deberse a 
que, aunque seguramente existieron, su transmisión debió realizarse únicamente por vía oral. 

 
También son frecuentes en esta época los sermones y las homilías, que, a veces, se 

servían de relatos y leyendas hagiográficas, apólogos y cuentos. Con el tiempo surgieron 
colecciones de apólogos y exempla recogidos de tradiciones orales (El Conde Lucanor de 
Don Juan Manuel es una clara muestra de ello), pero serán la épica y la romancística los 
géneros orales por excelencia. 

 
Menéndez Pidal en su edición del Poema de Mio Cid señala 1140 (año en el que, según 

él, se compuso el citado poema) como fecha del origen de la épica castellana. Para E. de 
Chasca, la oralidad habría incidido de forma notable en la composición del cantar, y 
partiendo de los análisis de Lord sobre la creación oral de los poemas yugoslavos antiguos, 
aplicó al Cid las tres pruebas de Lord para comprobar la oralidad compositiva:  

a) contenido formular (un tercio de los versos contendría algún uso formulario);  
b) uso del encabalgamiento;   
c) construcción poética mediante “motivos” o breves unidades descriptivas. 
 
Con respecto a los romances, Diego Catalán confirma el conocido carácter de difusión 

oral, pero no de creación improvisada (“no surgen de la improvisación verbal”), ya que 
destaca también la importancia de la memoria en su recitación, al señalar que “los cantores 
no memorizan sólo la intriga y los elementos verbales más significativos, sino el poema 
entero, frase tras frase o, lo que es prácticamente lo mismo, verso a verso”. Algunos aspectos 
de los romances que nos hacen ver su origen y difusión oral serían:  

 
a) poseen un molde único, lo que facilitaba su aprendizaje;  
b) tendencia a lo fragmentario, a lo esencial, a lo breve; y  
c) como recursos típicos destacan la repetición, la antítesis y la enumeración. 

 
 

1.2.Secuencia didáctica. Romancero viejo: El romance del prisionero. 
 
Tipo de aula: una sala donde se pueda escuchar música. 
Tipo de alumnos: Alumnos de nivel medio o superior. 
Nivel: alto  (C1, usuario competente). 
Destrezas que se van a trabajar: comprensión oral, comprensión lectora, expresión escrita, 
expresión oral, interacción. 
Temporalización: 2 sesiones. 
Tema: La maldición de Midas: sentir la primavera y no poder disfrutarla. 
 
Objetivos: 
a. Comunicativos: Desarrollar sensibilidad sociolingüística  y de los recursos léxicos y 
morfosintácticos que contiene. 
b. Gramaticales: Introductores del discurso y oraciones subordinadas adverbiales temporales, 
uso de las preposiciones, orden de los pronombres personales átonos en español. 
c. Léxicos: sinónimos, frases hechas, metáforas, vocabulario de uso medieval. 
d. Culturales: Amor a los animales y a la naturaleza, comprender la penuria de la vida 
privada de libertad. 
 
 



  

Desarrollo de la secuencia didáctica 
Antes de la lectura: Introducción por parte del profesor acerca de la situación de la España de 
la Reconquista y de las relaciones entre moros y cristianos. 

 
 Que por mayo, era por mayo 
cuando hace la calor, 
cuando los trigos encañan  
y están los trigos en flor, 
cuando canta la calandria 
y responde el ruiseñor, 
cuando los enamorados 
van a servir al amor; 
sino yo, triste, cuitado, 
que yago en esta prisión, 
que ni sé cuándo es de día, 
ni cuándo las noches son, 
sino por una avecilla 
que me cantaba al albor. 
Matómela un ballestero; 
¡déle Dios mal galardón! 

 
+El romance es la estructura métrica más popular en lengua española. Éste es de origen 
medieval, pero los hay de todas las épocas, por ejemplo, recuerda el Romancero Gitano de 
Federico García Lorca. Antes de empezar, busca en el diccionario el significado de encañar, 
calandria, sombrío, al albor, ballestero y galardón. 
 
1.¿Quién es el protagonista? ¿Dónde está? 
 
2. Encuentra las preposiciones que hay en el poema y explica sus valores. ¿Por qué se habla 
de servir al amor? 
-Reflexiona sobre el orden de los pronombres en matómela y dele. 
 
3. ¿Sabrías explicar por qué se habla de la calor? ¿Conoces otros sustantivos que puedan 
presentar el mismo caso? 
-Indica la razón de que lleve tilde “cuándo” en la segunda parte del poema. 
 

 
2. El romancero de tradición oral moderna 
 
Desde las primeras décadas del siglo XIX se comienzan a recoger las huellas del 

romancero tradicional. Serafín Estébanez Calderón en “Baile en Triana”, uno de sus más 
famosos cuadros (Escenas andaluzas, 1847), recoge dos romances: “Es conde Sol” y 
“Gerineldo”. Pedro M. Piñero y Virtudes Atero en Romancero andaluz de tradición oral, 
han realizado un meritorio trabajo sobre los romances en Andalucía: en el sur apenas se 
conservan romances de temas históricos ni épicos antiguos (algún resto del ciclo de Bernardo 
del Carpio o del Cid Campeador encontrados por Piñero en Cádiz; en el Puerto de Santa 
María se conservan algunos romances fronterizos; y en Mairena de Alcor y Lebrija existen 
otras muestras), sino más bien novelescos y religiosos, sobre todo navideños. Pedro M. 
Piñero advierte del grave riesgo de desaparición de los romances, ya que se están perdiendo 
aquellas situaciones que daban lugar al canto folclórico: trabajos en el campo, lavaderos y 
fuentes públicas, etc. 

 
Piñero y Atero (Sevilla, 1997)  hablan de tres grupos de romances:  



  

 
a) tradicionales: ya conocidos en los siglos XVI y XVII y que se han mantenido en la 

tradición oral moderna: 1) de protagonista femenino (Casada de lejas tierras; El quintado); 
2) sobre la conquista amorosa (Gerineldo; La boda estorbada; La bastarda y segador); y 3) 
religiosos (La Virgen y el ciego; Santa Elena);  

b) vulgares: difundidos por medio de pliegos sueltos o de ciego en los siglos XVIII y 
XIX: 1) de historia contemporánea (Mariana Pineda; ¿Dónde vas, Alfonso XII?); 2) profanos 
(El mozo arriero y los siete ladrones; La adúltera del cebollero); 3) religiosos (San Antonio y 
los pájaros; Madre a la puerta hay un niño); y  

c) romances de cordel: sobre temas truculentos y desgraciados, difundidos por ciegos 
que los vendían en hojillas humildes y volanderas, repetidos casi sin variaciones y 
memorizados por la gente del pueblo: La novia de Rogelio; Agustinita y Redondo; El crimen 
de Don Benito; etc. 

 
 
3. La poesía de los cancioneros de tipo tradicional 
 
El Cancionero de tipo tradicional es un conjunto de poemas anónimos, breves por lo 

general, de muy diversas temáticas, y que se difunden oralmente entre el pueblo, casi siempre 
por medio del canto. Eran “cancioncillas que hablaban de un vivir primario, sencillo y 
fundamental, auroral y eterno: naturaleza, amor, pastoreo, labranza y montería, encuentros de 
viajeros y serranas, fiestas y romerías”. 

 
Por ser cantos de villanos, era frecuente encontrar estas cancioncillas en el solaz de la 

gente de campo, aunque también mientras trabajaban (canciones de labranza, de segadores y 
espigadoras, de pastores, de arrieros, etc.). 

 
La lírica tradicional castellana no se fija por escrito hasta el siglo XV. Los cuatro 

cantarcillos tradicionales que recoge el Villancico a unas tres fijas suyas, atribuido al 
Marqués de Santillana, marcan el principio de una recuperación, completada por el 
Cancionero musical de palacio. La ocasión de reunir un gran número de textos aconteció 
como consecuencia de una moda literaria de mediados del XV que dio acceso a los 
cancioneros de las Cortes de Aragón, Navarra y, sobre todo, Castilla. 

 
Estos poemas se componían, por lo general, de una cabeza o cantarcillo inicial y una 

glosa. Es indudable, por su métrica irregular, por su peculiar expresividad, por reiterarse a lo 
largo del texto como estribillo, que este breve cantar, memorizado por las gentes, estaba 
sujeto a modificaciones que fueron acendrando su lirismo. Cantarcillo y glosa difieren 
sustancialmente desde el punto de vista métrico: la glosa presenta tres variantes 
fundamentales: el zéjel, el villancico y la canción paralelística; en cambio, la forma más 
frecuente del cantarcillo inicial es el dístico, aunque también encontremos trísticos, estrofas 
de cuatro versos y algunas más extensas. 

 
Margit Frenk Alatorre (Madrid, 1978) ha analizado las dos etapas de dignificación que, 

a su juicio, se observan en las canciones populares: a) desde finales del siglo XV a 1580, 
conservando con notable fidelidad la melodía y el ritmo, en la que los músicos añadían la 
tercera dimensión de su arreglo para tres o cuatro voces; b) cuando irrumpe en el panorama 
poético la generación de Lope de Vega y Góngora (recordemos las famosas letrillas del 
cordobés). 

 



  

El análisis de los motivos y temas característicos revela como más destacados los que 
giran en torno a la belleza femenina, la niña enamorada, el tormento amoroso, el dolor de la 
ausencia, la monja a la fuerza… También hay serranillas en las que un caballero se topa en 
sus andanzas con una pastora a la que requiebra con mayor o menor fortuna. El amor recorre 
un amplio orden de matices que van desde la sutileza espiritual hasta la realización del 
mismo en la carne. 

 
En cuanto a la métrica, existe una enorme variedad de versos, difícil de sistematizar, 

aunque las formas estróficas más habituales, ambas procedentes de la época medieval, serán:    
 
a) el encadenamiento o leixapren: una estrofa utiliza como primer verso el que aparecía 

en segundo lugar en una estrofa anterior, añadiendo, a continuación, un verso más, que 
servirá de base para la siguiente estrofa;  

 
b) el villancico: una canción inicial (villancico) en la que se encuentra la idea principal y 

que funciona como estribillo repetido del poema, una mudanza (una o varias estrofas en 
forma de pareado, terceto monorrimo, cuarteta asonantada o redondilla) y un verso de vuelta 
o engarce con el estribillo, repitiéndose varias veces este esquema. Todo ello se manifiesta en 
versos de arte menor formados por oraciones simples y breves, repeticiones, léxico cotidiano, 
incluso arcaísmos y diminutivos afectivos. 

 
 
4. El cuento popular 
 
Ana Pelegrín (Madrid, 1984) escribe: “En la vida cotidiana de los pueblos y en la urbana 

de la Edad Media, del Renacimiento, del siglo XIX, y aun en este siglo, el contar cuentos, 
anécdotas, chascarrillos, constituye parte de las costumbres y formas sociales. Y no sólo 
«consejos o cuentos de viejas, como aquéllos del caballo sin cabeza, varilla de virtudes, con 
que se entretienen al fuego las dilatadas noches de invierno» recuerda Cervantes; no sólo 
cuentos de viejas, sino agudezas de la corte, las sobremesas, veladas y charlas familiares, 
dichos e ingenios de los españoles. Las narraciones, alimentadas por cadena de comunicantes 
o por los cuentos impresos, leídos en conjunto, ya sean libros o pliegos populares, se 
recuerdan de oírlas o de leerlas”.  

 
El cuento popular es un relato de tradición oral, relativamente corto y con un desarrollo 

argumental de la intriga, por lo común, en dos partes o secuencias. Se trata, pues,  de un 
relato breve, oral o escrito, en el que se narra una historia de ficción (fantástica o verosímil), 
con un reducido número de personajes y una intriga poco desarrollada, que se encamina 
rápidamente hacia su clímax y desenlace final. Se distingue por la tendencia a la unidad (de 
lugar, tiempo y acción), la concentración en algún elemento dominante que provoque un 
efecto único (con frecuencia un objeto-símbolo o una palabra clave) y la suficiente capacidad 
para excitar desde un principio la atención del lector y sostenerla hasta el fin. 

 
Por lo que respecta a su origen, constituye una de las formas primitivas de la expresión 

literaria transmitida por tradición oral. Se encuentra en todas las culturas conocidas 
(diferentes versiones de un mismo cuento) y aparece estrechamente vinculado a los mitos. 
Según estudios recientes, el aprendizaje del lenguaje en el niño pequeño está íntimamente 
relacionado con el anhelo de desarrollar su narratividad, contar historias y participar de las 
que otros nos cuentan, parece ser que es uno de los pilares de la identidad personal. Razón de 
más para considerar el cuento como uno de las herramientas más idóneas a la hora de 



  

introducir a los estudiantes de españo en los entresijos de la lengua y la cultura españolas. 
Los cuentos populares españoles pueden ser de tres tipos:  

 
a) cuentos maravillosos: suelen aparecer objetos mágicos y el héroe debe superar varias 

pruebas, combatir con el oponente, etc.;  
b) cuentos de costumbres o fórmulas: narran historias en las que podemos ver 

reflejadas las formas de vida de antiguas sociedades agrarias; el tono suele ser humorístico o 
satírico, siendo muy frecuentes las princesas caprichosas, mujeres charlatanas y falsas, etc.; y  

c) cuentos de animales: los protagonistas son animales que hablan y se comportan como 
personas que suelen representar alguna cualidad humana (alegorías). 

 
     4.1. Secuencia didáctica. Cada instante es un comienzo. 
            Los dos Reyes y los dos laberintos. El sueño del caracol. 
 
Tipo de aula: una sala donde se pueda escuchar música. 
Tipo de alumnos: Alumnos extranjeros estudiantes de español. 
Nivel: alto o perfeccionamiento (C1, usuario competente). 
Destrezas que se van a trabajar: comprensión oral, comprensión lectora, expresión escrita, 
expresión oral, interacción. 
Temporalización: 2 sesiones de dos horas cada una. 
Tema: Donde las dan, las toman. Cuando tu corazón te dicte algo, hazle caso. 
 
Objetivos: 
a. Comunicativos: Desarrollar sensibilidad sociolingüística para percibir el grado de 
formalidad de un escrito y de los recursos léxicos y morfosintácticos que contiene. 
b. Gramaticales: Introductores del discurso y fórmulas de cortesía. 
c. Léxicos: sinónimos, frases hechas, metáforas. 
d. Culturales: Apreciar la potencialidad expresiva de otras lenguas, conocer la tradición 
narrativa arábiga. 
 
Desarrollo de la secuencia didáctica 
 
Los dos Reyes y los dos Laberintos   http://www.youtube.com/watch?v=kyIfLg10BiQ  
 

     Cuentan los hombres dignos de fe (pero Alá sabe más) que en los primeros días hubo un rey de las 
islas de Babilonia que congregó a sus arquitectos y magos y les mandó construir un laberinto tan 
perplejo y sutil que los varones más prudentes no se aventuraban a entrar, y los que entraban se 
perdían. Esa obra era un escándalo, porque la confusión y la maravilla son operaciones propias de Dios 
y no de los hombres. Con el andar del tiempo vino a su corte un rey de los árabes, y el rey de Babilonia 
(para hacer burla de la simplicidad de su huésped) lo hizo penetrar en el laberinto, donde vagó 
afrentado y confundido hasta la declinación de la tarde. Entonces imploró socorro divino y dio con la 
puerta. Sus labios no profirieron queja ninguna, pero le dijo al rey de Babilonia que él en Arabia tenía 
un laberinto mejor y que, si Dios era servido, se lo daría a conocer algún día. Luego regresó a Arabia, 
juntó a sus capitanes y sus alcaldes y estragó los reinos de Babilonia con tan venturosa fortuna que 
derribó sus castillos, rompió sus gentes e hizo cautivo al mismo rey. Lo amarró encima de un camello 
veloz y lo llevó al desierto. Cabalgaron tres días, y le dijo: “¡Oh, rey del tiempo y substancia y cifra del 
siglo!, en Babilonia me quisiste perder en un laberinto de bronce con muchas escaleras, puertas y 
muros; ahora el Poderoso ha tenido a bien que te muestre el mío, donde no hay escaleras que subir, ni 
puertas que forzar, ni fatigosas galerías que recorrer, ni muros que te veden el paso”. 
     Luego le desató las ligaduras y lo abandonó en mitad del desierto, donde murió de hambre y de sed. 
La gloria sea con Aquel que no muere. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=kyIfLg10BiQ


  

+Después de escucharlo, trata de identificar las distintas fases del comportamiento del rey de 
Arabia. 
 
-¿Cuál es el evento que lo origina todo? 
-¿Qué sentimiento ocasiona este hecho? 
-De tal sentimiento nace un deseo, ¿cuál piensas tú que es? 
-Trata de imaginar una situación en la que sería procedente aplicar la enseñanza que nos 
transmite este cuento. 
 
 
El sueño del caracol (Schneckentraum) http://www.youtube.com/watch?v=0iM1alyOR8w 
 

-La calle está poco alumbrada, el coche circula a toda velocidad. El conductor aprieta el freno. 
Demasiado tarde. 
-¿Me cobra? 
-Dos colas…Son ocho marcos con cincuenta, por favor. –Gracias. 
-Gracias. Que tenga un buen día. 
-Hola. 
-Hola. 
-¿Le puedo ayudar? 
-Sí. No. 
-Sí, quiero comprar esto. 
-¿Le gustan los caracoles? 
-¿Qué? 
-Caracoles. 
-Sí. No, bueno, en realidad no es para mí. 
-¿Se lo envuelvo? 
-Sí. 
-Mire, ahí está la caja. Espéreme un momento, por favor. Ahora mismo vuelvo. 
-Son doce marcos. Que pase un buen día. 
-Gracias. 
   CanciónàComo un pájaro de fuego que se muere en tus manos, un trozo de hielo deshecho en los 
labios, la radio sigue sonando, la guerra ha acabado; pero, las hogueras no se han apagado aún.  
¿Cómo hablar si cada parte de mi mente es tuya y si no encuentro la palabra exacta?, ¿cómo hablar?, 
¿cómo decirte que me has ganado poquito a poco, tú que llegaste por casualidad?, ¿cómo hablar?, 
ohhhh,ohhhh, ohhhh.  
A veces te mataría y otras en cambio te quiero comer, me estás quitando la vida, ¿cómo hablar si cada 
parte de mi mente es tuya y si no encuentro la palabra exacta?, ¿cómo hablar?, ¿cómo decirte que me 
has ganado poquito a poco, tú que llegaste por casualidad?,¿cómo hablar si cada parte de mi mente 
es tuya y si no encuentro la palabra exacta?, porque no sé cómo decirte que me has ganado poquito a 
poco tú que llegaste por casualidad.¿Cómo hablar? 
-Oliver, ¿vas a hacer algo hoy después del trabajo? -Podríamos ir a beber…eh…tomar… Me gustaría 
invitarte a un café. -Me gustaría ir a tomar un café contigo. -¿Vas a hacer algo después del trabajo?  
-¿Le puedo ayudar en algo? 
-Buenas tardes. 
-Hola. 
-Perdone, ¿no trabaja hoy Oliver? 
-¿Oliver?, ¿es usted de la familia? 
-No, no. Soy…únicamente…bueno, una amiga. 
-Lo siento, pero Oliver tuvo ayer un accidente con su coche. –Creo que el entierro será mañana o 
pasado. –Aunque no lo sabemos exactamente. Lo mejor sería que nos llamase… 
-Dos de Octubre. Sé que me seguiste hoy desde el café. No creo que hayas comprado este libro con la 
intención de regalárselo a nadie. Sé que es una locura hacer lo que estoy haciendo. Escribirte así, en 
este libro, pero la verdad es que me encantaría volver a verte. ¿Volverás a visitarme de nuevo? Oliver. 
-Tres de Octubre. Aunque no hablas conmigo, puedo leer lo que tus ojos me dicen, eres preciosa. 
-Cinco de Octubre.¿Cómo te llamas? Todavía no lo sé. Por favor, habla conmigo o dame alguna señal. 
-Nueve de Octubre. ¿Sabes? Anoche soñé contigo. Deseo cada día poder volver a verte. 
-Doce de Octubre. Me confundes. ¿Por qué no me respondes? 

http://www.youtube.com/watch?v=0iM1alyOR8w


  

-Catorce de Octubre. Te quiero. Oliver. 
 
CanciónàAzul, líneas en el mar, que profundo y sin domar, acaricia una verdad. ¡Eh, tú! No lo 
pienses más, o te largas de una vez o no vuelves nunca hacia atrás.  
         Se dejaba llevar, se dejaba llevar por ti, no esperaba jamás, y no espera si no es por ti, nunca la 
oyes hablar, sólo habla contigo y nadie más, nada puede sufrir que él no sepa solucionar. 

 
+Trata de ponerte en el lugar de la muchacha y contesta: 
-¿Habrías actuado tú de igual modo que ella o piensas que lo hubieras hecho de otra manera? 
-¿Crees que nuestro destino está predeterminado o que tenemos la posibilidad de construirlo 
según vamos tomando decisiones? 
 
+Estableced ahora las diferencias y analogías entre el cuento de Borges y el Cortometraje del 
caracol. Luego, decidid cuál os gusta más y por qué. Por último, contrastadlo con toda la 
clase. 
 
 

5. El flamenco 
 
Entendemos por flamenco el conjunto de cantes y bailes formados por la fusión de ciertos 

elementos del orientalismo musical andaluz, dentro de unos peculiares moldes expresivos 
gitanos. Sus orígenes son inciertos: se ha investigado su posible relación con las jarchas 
mozárabes, ya que algunas de ellas usan un molde estrófico similar (la cuarteta arromanzada 
o copla), pero lo cierto es que no hay datos concluyentes. Es evidente la transmisión oral del 
flamenco, pudiendo ser considerado una poesía cantada, incluso con versos rimados, pero, 
inevitablemente, forma parte ya de una cultura musical a la par que literaria en lengua 
española. 
 
     5.1. Secuencia didáctica. Los Romances y el Flamenco.  
            La Tarara. Romance de la luna, luna. 
 
Tipo de aula: una sala donde se pueda escuchar música. 
Tipo de alumnos: Alumnos de nivel medio o superior. 
Nivel: medio (B1, usuario competente). 
Destrezas que se van a trabajar: comprensión oral, comprensión lectora, expresión escrita, 
expresión oral, interacción. 
Temporalización: 1 sesión. 
Tema: El mito de la mujer. 
 
Objetivos: 
a. Comunicativos: Desarrollar la capacidad expresiva e introducirse en ámbitos 
socioculturales ajenos al mundo literario al uso. 
b. Gramaticales: Uso de los posesivos, musicalidad. 
c. Léxicos: sinónimos, frases hechas, metáforas. 
d. Culturales: Apreciar la belleza de un mismo tema desarrollado en diferentes formas 
artísticas. 
 
 
 
 
 



  

La tarara de Camarón de la Isla  http://www.youtube.com/watch?v=RMqJeKkcNV0    
 
Ay Tarara loca  
mueve la cintura  
para los muchachos  
de las aceitunas.  
Ay Tarara, sí, ay Tarara, no,  
ay Tarara niña de mi corazón.  
Lleva mi Tarara  
un vestido verde  
lleno de volantes  
y de cascabeles.  
Ay Tarara...  
Luce mi Tarara  
su cola de seda  
entre las retamas  
y la yerbabuena.  
Ay Tarara... 

 
La tarara de Antonio Vega http://www.youtube.com/watch?v=90o2Ui1FrFM       
La tarara popular http://www.youtube.com/watch?v=okXI3DBLHhk     
 

Tie-ne la Ta-ra-ra, un ves-ti-do blan-co, que só-lo se po-ne, en el jue-ves San-to.  
Tie-ne la Ta-ra-ra, un de-di-to ma-lo, que no se lo cu-ra, nin-gún ci-ru-ja-no.  
La Ta-ra-ra, sí. La Ta-ra-ra, no. La Ta-ra-ra, ni-ña, que lahe vis-to yo.  
Tie-ne la Ta-ra-ra, un ces-to de fru-tas y si se las pi-do, me las da ma-du-ras.  
Tie-ne la Ta-ra-ra, un ces-to deflo-res, que si se las pi-do, me las da me-jo-res. 
 La Ta-ra-ra, sí. La Ta-ra-ra, no. La Ta-ra-ra, ni-ña, que la he vis-to yo.  
Tie-ne la Ta-ra-ra, u-nos pan-ta-lo-nes, que dea-rri-ba a-ha-jo, to-do son bo-to-nes.  
Tie-ne la Ta-ra-ra, un ves-ti-do ver-de, lle-no de yo-lan-tes y de cas-ca-be-les.  
La Ta-ra-ra, sí. La Ta-ra-ra, no. La Ta-ra-ra, ni-ña, que la he vis-lo yo.  
Lu-ce mi Ta-ra-ra, su co-la de se-da, so-bre las re-ta-mas y la hier-ba-bue-na.  
La Ta-ra-ra, sí. La Ta-ra-ra, no. La Ta-ra-ra, ni-ña, que la he vis-to yo. 
 La Ta-ra-ra, sí. La Ta-ra-ra, no. La Ta-ra-ra, ni-ña, que la he vis-to yo.-  
MUSICA.- Ay, Ta-ra-ra lo-ca. Mue-ve la cin-tu-ra, pa-ra los mu-cha-chos de las a-cei-tu-nas.  
La Ta-ra-ra, sí. La Ta-ra-ra, no. La Ta-ra-ra, ni-ña, que la he vis-to yo.  
La Ta-ra-ra, sí. La Ta-ra-ra, no. La Ta-ra-ra, ni-ña, que la he vis-to yo. 

 
 
+Has escuchado tres versiones de una misma composición popular, que gira en torno a la 
idealización de la belleza femenina encarnada en la Tarara. ¿Qué versión te ha gustado más? 
¿Por qué? 
-El flamenco es un fenómeno cultural eminentemente español, trata de encontrar rasgos que 
lo diferencien de otros estilos musicales. 
-¿Cómo es la música popular de tu país? Realiza una comparación entre esta y el flamenco. 
 
+Presta atención ahora al Romance de la luna, luna; poema de Federico García Lorca en boca de 
Camarón de la Isla.  http://www.youtube.com/watch?v=hUCe1vnSzG0 

 
El romance de la luna 
 
La luna vino a la fragua 
con su polisón de nardos. 
El niño la mira, mira. 
El niño la está mirando.  
En el aire conmovido 
mueve la luna sus brazos 

http://www.youtube.com/watch?v=RMqJeKkcNV0
http://www.youtube.com/watch?v=90o2Ui1FrFM
http://www.youtube.com/watch?v=okXI3DBLHhk
http://www.youtube.com/watch?v=hUCe1vnSzG0


  

y enseña, lúbrica y pura, 
sus senos de duro estaño.  
Huye luna, luna, luna. 
Si vinieran los gitanos, 
harían con tu corazón 
collares y anillos blancos.  
Niño, déjame que baile. 
Cuando vengan los gitanos, 
te encontrarán sobre el yunque 
con los ojillos cerrados.  
Huye luna, luna, luna, 
que ya siento sus caballos.  
Niño, déjame, no pises 
mi blancor almidonado.  
El jinete se acercaba 
tocando el tambor del llano. 
Dentro de la fragua el niño, 
tiene los ojos cerrados.  
Por el olivar venían, 
bronce y sueño, los gitanos. 
Las cabezas levantadas 
y los ojos entornados.  
Cómo canta la zumaya, 
¡ay, cómo canta en el árbol! 
Por el cielo va la luna 
con un niño de la mano.  
Dentro de la fragua lloran, 
dando gritos, los gitanos. 
El aire la vela, vela. 
El aire la está velando. 

 
-El Romance de la luna es una composición de Federico García Lorca inspirada en la poesía 
popular. El flamenco lo ha recuperado para sí y ha hecho que regrese a lugar donde nació. 
¿Qué es para ti la cultura? ¿Algo que nace y vive en el pueblo, o un acontecimiento sólo 
accesible a iniciados?  
-¿Qué crees que nos quiere decir el poema? ¿Piensas que hay relación entre la forma de 
interpretarlo y el mensaje que nos quiere transmitir?  
 

6. La trascripción: el paso de lo oral a lo escrito 
 
Es evidente que cuando trasladamos a un medio escrito las grabaciones de 

conversaciones orales, eliminamos determinados elementos verbales (repeticiones, titubeos, 
frases inacabadas, etc.) que tienen un indudable valor comunicativo. Hoy, gracias a los 
descubrimientos recientes realizados en disciplinas como el estudio del habla y el análisis 
conversacional, podemos abordar mejor el problema que supone la falta de coincidencia 
entre una manifestación oral y su trascripción escrita, y es que no tenemos en cuenta que 
muchas de esas supresiones que realizamos en la trascripción llegan a distorsionar los 
mensajes que originariamente querían transmitirse –¿cómo transcribir, por ejemplo, el 
melisma en el flamenco, es decir, el alargamiento durante segundos de la vocal final y ese 
giro que quiebra el verso?–.  

 
Kate Moore (México D.F., 1997) señala tres aspectos fundamentales de la trascripción:  
 
a) la puntuación y su relación con el lenguaje hablado: la puntuación es un sistema de 

notación para representar por escrito la prosodia, pues, los matices de entonación o de ritmo 



  

y la expresión de la emoción o de la intensidad aparecen indicados por la voz. Nuestra 
manera de puntuar refleja nuestra interpretación de la expresión verbal del hablante. “Los 
actores dedican horas enteras a determinar cómo deben enunciar las palabras del texto que 
tienen ante los ojos. Un pasaje determinado puede ser declamado por un actor con un grito; 
por otro, con un susurro”;  

b) la omisión de la información “redundante” que aparecen en las grabaciones, como son 
las repeticiones de palabras o sílabas, los titubeos y la retro-estimulación, es decir, esos 
elementos verbales que a lo largo de la narración proporciona el oyente al hablante con 
expresiones como “Sí”, “Mmm”, “Ajá”, que indican que el receptor está atento al mensaje. 
La cuidadosa elección de las palabras de entre una amplia variedad, la recuperación de 
información en la memoria remota y la formulación de nuevas interpretaciones a partir de 
informaciones ya conocidas serían terreno fértil para el titubeo y la vacilación; y  

c) la revisión del lenguaje oral a fin de que se adapte a las normas del lenguaje escrito, 
práctica que induce a eliminar usos coloquiales y dialectales a nivel gramatical, léxico y 
fonético. 

 
Aunque tanto el texto oral como el escrito se sirven de la misma lengua, del mismo 

vocabulario básico, de las mismas estructuras morfosintácticas, sin embargo, es indudable 
que la literatura oral presenta unas peculiaridades en la distribución y frecuencia de 
determinados usos y fórmulas. Sobre las estructuras sintácticas, resalta la frecuencia de la 
parataxis sobre la hipotaxis en todos los géneros orales, incluida la epopeya, la primacía en el 
discurso lírico de breves afirmaciones, cortes de exclamaciones, expresiones imperativas, el 
eclipse de los verbos al final, suplantados por un desfile de elementos nominales liberados, 
etc. 
 
     6.1. Secuencia didáctica: Transcribiendo a Vincent. 
 
Tipo de aula: una sala de medios audio visuales. 
Tipo de alumnos: Alumnos extranjeros estudiantes de español. 
Nivel: alto o perfeccionamiento (C1, usuario competente). 
Destrezas que se van a trabajar: comprensión oral, comprensión lectora, expresión escrita, 
expresión oral, interacción. 
Temporalización: 2 sesiones de dos horas cada una. 
Tema: Soy quien pretendo ser. 
 
Objetivos: 
a. Comunicativos: Desarrollar sensibilidad sociolingüística para percibir el grado de 
formalidad de un escrito y de los recursos léxicos y morfosintácticos que contiene. 
b. Gramaticales: Introductores del discurso y fórmulas de cortesía. 
c. Léxicos: sinónimos, frases hechas, metáforas. 
d. Culturales: Apreciar la potencialidad expresiva de otras lenguas, conocer la tradición 
narrativa arábiga. 
 
Desarrollo de la secuencia didáctica 
 
+Visualiza y escucha el cuento Vincent de Tim Burton: 
http://www.youtube.com/watch?v=nBhrkVuvkCE 
 
-Preséncialo una segunda vez y escribe un resumen narrando las líneas principales de la 
historia. 

http://www.youtube.com/watch?v=nBhrkVuvkCE


  

-¿Qué hace especial a Vincent? ¿Cuáles son sus aficiones y aspiraciones? 
-Todos somos especiales a nuestra manera, de hecho, muchas veces, aquello que nos 
caracteriza está tan intrincado en nuestra forma de ser que no lo sentimos como una 
particularidad. Reflexiona un poco y piensa en aspectos que te singularicen del resto de tus 
compañeros. 
-Ahora lee la transcripción del relato que has observado anteriormente en el televisor: 
 
 

Vincent Malloy es un niño de siete años que siempre es cortés y obediente. 
Para ser un chico de su edad, es considerado y amable, pero sólo quiere ser como Vincent Price. 
No le importa vivir con su hermana, perro y gato. Sin embargo, él prefiere compartir su hogar con 
arañas y murciélagos. 
Allí puede reflexionar sobre los horrores que ha inventado y vagar por pasillos oscuros, solo y 
atormentado. 
Vincent es amable cuando su tía viene a verlo, pero la imagina sumergida en cera para su museo. 
Le gusta experimentar con su perro Abacrombie, con la esperanza de crear un horrible zombi. 
De manera que él y su horrible perro zombi puedan buscar víctimas en la niebla de Londres. 
Sus pensamientos no son sólo sobre crímenes macabros, le gusta además pintar y leer para pasar el 
tiempo. 
Mientras otros chicos leen libros como Anda Jane anda, el autor favorito de Vincent es Edgar Allan 
Poe. 
Una noche, mientras leía una horrible historia, leyó un pasaje que lo hizo palidecer. 
Con una noticia tan horrible como esa no podría haber sobrevivido, puesto que su bella esposa había 
sido enterrada viva. 
El cavó en su tumba para cerciorarse de que ella estaba muerta, sin percatarse de que la tumba de su 
esposa era en realidad el lecho de flores de su madre. 
Su madre envió a Vincent a su habitación, él sabía que había sido desterrado hacia la torre de la 
condena. 
Donde fue sentenciado a pasar el resto de su vida, solo con el retrato de su bella esposa. 
Mientras estaba solo y enloquecido, encerrado en su sepulcro, de repente su madre entró a la 
habitación. 
-“Si quieres, puedes salir y jugar. Está soleado afuera y es un lindo día” 
Vincent trató de hablar, pero no pudo. Diez años de soledad lo debilitaron. 
Así que tomó un papel, y garabateó con un bolígrafo: -“estoy poseído por esta casa y no podré salir de 
ella nuevamente” 
Su madre dijo: -“No estás poseído, y no estás casi muerto. Esos juegos tuyos sólo están en tu cabeza. 
No eres Vincent Price, eres Vincent Malloy. No estás atormentado, eres sólo un chico. Tienes siete 
años y eres mi hijo. Te quiero afuera y divirtiéndote de verdad.” 
Habiendo desahogado su furia, ella atravesó la puerta mientras Vincent se respaldaba lentamente 
contra la pared. 
La habitación comenzó a balancearse, a temblar y crujir. Su hórrida locura había alcanzado la cima. 
El vio a Abacrombie, su esclavo zombi, y el corazón de su esposa lo llamó desde la tumba. 
Ella le habló desde su ataúd, y le hizo peticiones horribles. Mientras a través de los muros que se 
deshacían lo alcanzaba con sus manos esqueléticas. 
Cada horror que su esposa había pasado crepitaba en sus sueños, convirtiendo su risa maléfica en gritos 
escalofriantes. Para escapar de esta locura, corrió hacia la puerta. 
Entonces él y su horrible perro zombi cayeron sin vida al piso. 
Su voz era suave y muy lenta, mientras citaba El Cuervo de Edgar Allan Poe, 
“Y mi alma lejos de esa sombra flotando sobre el piso, será liberada -Nunca más.” 

 
-¿Entiendes el significado de todas las palabras? Busca las que te resulten desconocidas. 
-¿Coincide tu interpretación del cuento antes y después de haber leído la transcripción 
escrita? 
-¿Piensas que es necesario entender todas las palabras de un texto para inferir su significado? 
-Estás acostumbrado a que tu profesor realice dictados, ahora serás tú el que tenga que 
escribir un pequeño relato y dictárselo al resto de tus compañeros.  



  

-Imagina que en vez de ser tal cual eres, fueras una persona con algún tipo de excentricidad. 
Los grandes héroes de los libros, suelen tener peculiaridades muy marcadas; por ejemplo, D. 
Quijote se volvió loco de tanto leer libros de caballerías y se creyó que él mismo era uno de 
estos caballeros de los libros. ¿Qué clase de loco te gustaría ser a ti? Imagínatelo y escribe un 
relato. 
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