HACIA UNA DIDÁCTICA DEL CANCIONERO INFANTIL:
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UN NUEVO MARCO PARA LA RECEPCIÓN DE LA LÍRICA POPULAR INFANTIL
Pedro C. Cerrillo
(CEPLI. Universidad de Castilla La Mancha)
Hace un tiempo leí estas palabras de Carmen M artín Gaite:
Durante mucho tiempo los pueblos sin escritura han atesorado la memoria de lo
que han vivido, la memoria de lo que les ha ocurrido o la memoria de lo que les
2
han contado...
Los que fuimos niños en los años cincuenta y sesenta aún recordamos que formó parte
importante de nuestra infancia la literatura popular: desde las nanas hasta los cuentos
maravillosos, pasando por las canciones de corro y comba, las retahílas para echar suertes, los
trabalenguas, las adivinanzas, las oraciones, e incluso los romances. Hoy, esto ya no
exactamente igual, incluso a nosotros nos parece que eso sucedió hace ya infinitos años.
3
Rodríguez Almodóvar ha afirmado que es un drama haber vivido hasta ayer mismo

tantas infancias participando activamente de la literatura popular y que hoy no seamos
capaces de re-aprender (quizá, más bien, aprender de otras maneras) lo que fue sin duda uno
de los modelos pedagógicos más sencillos y más eficaces que se han conocido. Todavía en
estos inicios del siglo XXI seguimos siendo eslabones de una cadena de comunicación que
está en peligro de desaparición. Como tales eslabones, hemos recibido un legado de nuestros
antepasados que tiene su sustento en la voz ancestral de la memoria. Hasta nosotros ha
llegado un caudal de materiales literarios folclóricos que está vivo, porque el hombre ha
considerado, durante muchísimo tiempo, que merecía la pena que lo estuviera: han sido los
propios hombres quienes han contado o cantado esos materiales a otros, y otros a otros,
manteniendo la esencia de su tradicionalidad: agregando, quitando o cambiando detalles o
elementos, debido a causas diversas: pérdidas de interés, cambios en las costumbres,
peculiaridades geográficas o creencias arraigadas.
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Las sociedades desarrolladas actuales le han dado la espalda a la literatura tradicional.
El modelo de sociedad en que vivimos ha propiciado la ruptura de la cadena que transmitía,
oralmente, las composiciones literarias tradicionales, y que propiciaba su enriquecimiento con
la continua aparición de variantes.
Salvo algunos casos muy particulares (los “mayos”), la poesía lírica de tradición
popular ha quedado reducida a determinados juegos infantiles y a aquellas canciones que los
niños aprenden en la escuela. En el caso concreto del Cancionero Popular Infantil es difícil
encontrar hoy un grupo de niñas que jueguen en corro imaginando que son reinas de los
mares o que, por un día, van a representar el papel de la Viudita del Conde Laurel. La oferta
lúdica de la televisión, los juegos electrónicos y las nuevas actividades que se derivan del
ordenador se han impuesto a otros juegos que, además, requerían unos espacios que las
actuales configuraciones de las ciudades, incluso de muchos pueblos, no pueden ya ofrecer.
Antes de la irrupción de la televisión en los hogares españoles, muchas familias, en las largas
tardes de invierno, aprovechaban el calor de la estufa o del fogón para contar leyendas y
cuentos o para cantar romances, burlas y amores, entreteniendo también a los más pequeños.
Con la llegada del buen tiempo, los niños aprendían en la calle juegos de diversos tipos,
retahílas para sortear, canciones de comba y corro o aplicaban los romances antes aprendidos
a sus propios juegos, en un proceso de recreación singular e interesantísimo, al que luego nos
referiremos.

De la oralidad a la escritura
La cultura de la oralidad ha cambiado radicalmente en sus formas de comunicación; es
muy difícil escuchar hoy, en calles y plazas, de viva voz, de boca a oído, manifestaciones que,
en otros tiempos, eran habituales: aguinaldos, leyendas, canciones de siega o de bodas,
romances, incluso villancicos. En cualquier caso, son textos que pervivirán como textos
literarios, más allá de su primitiva vida oral, puesto que se han recogido, transcrito y fijado
literariamente; lo que sucede es que, a diferencia de lo que ha pasado con los cuentos (que se
han recogido, fijado y versionado en diferentes momentos: recordemos a Perrault, a los
Grimm, a Andersen, a Fernán Caballero o a Afanásiev), el folclore poético ha mantenido su
vida en la oralidad, es decir lo que ha pervivido son sus variantes orales, pese a que en algunas
ocasiones (no tantas como los cuentos) hayan sido recogidas y fijadas por escrito, con un

3

sentido claro de conservación, sobre todo en los últimos años en que se vislumbraba un real
peligro de desaparición.
El paso de la oralidad a la escritura de un mensaje, incluso cuando es una mera lectura
de palabras del vocabulario cotidiano, puede provocar en el lector el descubrimiento de
nuevos significados o la primera percepción de la magia que tienen muchas de esas palabras.
Luis Landero se refiere a ello en Entre líneas: el cuento o la vida, cuando el adolescenteprotagonista descubrió que cualquier palabra podía ser mágica:
Leía por ejemplos “voy soñando caminos de la tarde”, y esas palabras tan
humildes, tan al uso, “caminos”, “tarde”, eran de pronto nuevas y poderosas,
4
tanto o más que las del cuento del genio y del tesoro.
Lo mismo sucede, en ocasiones, con textos del Cancionero Popular Infantil, cuando
se pasa de la identificación automática de una canción con el juego a que acompaña (casi
siempre una canción escenificada de comba, de filas o de corro), a la emoción que transmite
la historia contenida en esa canción, y que, en ocasiones, tiene su origen en un antiguo
romance de difusión general. Hasta que se produce ese paso a la escritura, a los niños lo que
el romance dice les importa poco, incluso apenas lo entienden, de ahí su tendencia a abreviar,
sin llegar a usar el romance original completo: el acortamiento se suele producir por el final,
como si llegara un momento en que les cansara seguir el desarrollo narrativo de la
composición. En el siguiente ejemplo, el romancillo de “Las tres cautivas”, las niñas lo solían
interpretar como canción de comba, pero sólo en sus primeros veinte versos:
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A la verde verde,
dónde cautivaron
El malvado moro
a la reina mora
–¿Qué nombre daremos
–La mayor Constanza,
y a la más pequeña,
–¿Qué oficio daremos
–Constanza amasaba,
la más pequeña
Un día fue a por agua
encontró a un buen viejo
–¿Qué hace aquí, buen viejo,
–Estoy aguardando
–Usted es mi padre
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a la verde oliva,
a mis tres cautivas.
que las cautivó
se las entregó.
a las tres cautivas?
la menor Lucía
llaman Rosalía.
a las tres cautivas?
Lucía cernía,
agua les traía.
a la fuente fría,
que de ella bebía.
en la fuente fría?
a mis tres cautivas.
y yo soy su hija,

LANDERO, Luis (2001): Entre líneas: el cuento o la vida. Barcelona: Tusquets, p. 146.
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voy a darles parte
Constanza lloraba,
la más pequeña
–No llores, Constanza,
que hoy he visto a padre
Enterado el moro
a su pobre padre
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a mis hermanitas.
Lucía gemía,
así les decía:
no gimas, Lucía,
en la fuente fría.
que las cautivó,
se las entregó.

Ana Pelegrín afirma, con indudable acierto y precisión, que esta tendencia a la
fragmentación, es un procedimiento recreador característico del romancero infantil:
...La fragmentación obra por condensación, despojando al texto de secuencias
narrativas (...) Los romances guardan los motivos y tienden a la fragmentación
5
lírica.
Junto al texto comentado, “El Infante Arnaldos”, “El Conde Olinos”, “La doncella
guerrera”, o “Dónde vas Alfonso XII”, serían otros casos similares. En este último
encontramos, además, un buen ejemplo de lo que Luis Díaz Viana llama el “proceso de
6
actualización romancística” , por el que a un antiguo romance se incorporan acontecimientos

de la realidad más cercana; veámoslo: desde hace más de ciento veinticinco años, muchos
niños y niñas españoles han cantado, con ligeras variantes, esta canción:
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-¿Dónde vas Alfonso Doce?
¿Dónde vas triste de ti?
-Voy en busca de Mercedes
que ayer tarde no la vi.
-Tu Mercedes ya se ha muerto,
muerta está, que yo la vi,
cuatro duques la llevaban
por las calles de Madrid.
Su carita era de lirio,
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sus manitas de marfil,
y el mantón que la cubría
era de un rico tapiz.
Las botitas que llevaba
eran de un fino charol,
regaladas por Alfonso
el día que se casó.
Al subir las escaleras,
Alfonso se desmayó.
Y oyó una voz que decía:
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-Señor rey, tened valor.
Por el fondo del palacio
una sombra vio venir,
cuanto yo más me alejaba,
más se acercaba ella a mí.
-No te retires, Alfonso,
no te retires de mí,
que yo soy tu linda esposa
que me vengo a despedir.
-Si eres mi esposa Mercedes
30
echa un brazo sobre mí.
-El brazo no te lo echo
que en la tierra lo perdí.
Los faroles de palacio
ya no quieren alumbrar
porque Mercedes ha muerto
y luto quieren llevar.
(Informante: M aría López Tribaldos, 69 años, Albacete).

PELEGRÍN, Ana (1996): La flor de la maravilla. Madrid: Fundación GSR, p. 242.
DÍAZ VIANA, L. (1997): Juego de niños. Oyarzun: Sendoa, p. 24.
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Su entonación como canción que acompañaba un juego de corro de niñas está
atestiguada ya por Pérez Galdós en sus Episodios Nacionales:
Una tarde de julio –se refiere Galdós al mes de julio de 1878, unos días
después de la muerte de M ercedes de Orleans–, paseando por el Prado, oímos
estas coplas cantadas por las tiernas niñas que jugaban al corro... La
simplicidad candorosa de estos versos en boca de inocentes criaturas se me
metía en el corazón, avivando la doliente memoria de la reina sin ventura,
7
muerta en la flor de la edad.
Alfonso XII y M ercedes de Orleans habían formado un matrimonio muy popular,
aunque breve, en la España de los años setenta del siglo pasado. La muerte de la joven
M ercedes en 1878 no sólo entristeció a su joven marido, sino a casi toda España. La versión
arriba incluida, como otras que hayan podido recogerse, parece que tiene su origen en un
8
romance más antiguo, así lo indica Gabriel Celaya , que –por supuesto– nada tiene que ver

con el protagonista de la cantinela, es decir con Alfonso XII, pero del que ésta ha tomado el
ritmo, incluso versos completos. El romance originario es un romance novelesco de asunto
9
amoroso, del siglo XV , aunque difundido también en el XVI, y conocido con los títulos de

"El palmero" y "La aparición"; en él se contaba la historia de un caballero que se encontraba
con su amada muerta, en forma de espectro; ésta es una de las versiones más conocidas:
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En los tiempos que me vi
yo me partiera de Burgos
Encontré con un Palmero,
-¿Dónde vas tú, el Desdichado?
¡Oh persona desgraciada,
Muerta es tu enamorada,
las andas en que la llevan
los responsos que le dicen
siete condes la lloraban,
llorábanla sus doncellas,
-¡Triste de aquel caballero
Desque aquesto oí, mezquino,
y por más de doce horas
Desque hube retornado
con lágrimas de mis ojos
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más alegre y placentero,
para ir a Valladolid.
quien me habló y dijo así:
¿Dónde vas? ¡Triste de ti!
en mal punto te conocí!
muerta es, que yo la vi;
de negro las vi cubrir,
yo los ayudé a decir:
caballeros más de mil,
llorando dicen así:
que tal pérdida pierde aquí!
en tierra muerto caí,
no tornara, triste, en mí.
a la sepultura fui,
llorando decía así:

Vid. PÉREZ GALDÓS, B. (1965): Episodios Nacionales, Vol. III. Madrid: Aguilar, 7ª ed. p. 1.336.
Vid. CELAYA, Gabriel (1972): La voz de los niños. Barcelona: Laia, p. 200 y ss.

Recogido por SEPÚLVEDA: Romances nuevamente sacados... Cfr. (1945): Romancero General, tomo X.
Biblioteca de Autores Españoles. Madrid: Atlas.
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-Acógeme, mi señora,
Al cabo de la sepultura
-Vive, vive, enamorado,
Dios te dé ventura en armas,
que el cuerpo come la tierra

40

acógeme a par de ti.
esta triste voz oí:
vive, pues que yo morí:
y en amor otro que sí,
y el alma pena por ti.

Ese “avivamiento del dolor” que le producía a Galdós oír a las niñas cantar la canción
de Alfonso y M ercedes, es, probablemente, un buen ejemplo del significado completo que
puede tener la historia contenida en un romance cuando la escuchamos, o la leemos, más allá
de su mera interpretación como juego. La memoria, pues, nos proporciona identidad cuando
pasamos el texto de la oralidad a la escritura, aunque también es cierto que ese texto pierde
así, al menos en buena parte, su esencia tradicional, que es consecuencia de su transmisión
oral, es decir, de una vida expuesta a cambios, pérdidas o añadidos de elementos; además, son
distintos los problemas que plantea la recepción de una misma composición como texto oral y
como texto escrito. En la recepción escrita del texto se eluden dificultades que se derivan de
las marcadas estructuras repetitivas que son propias de las composiciones que forman parte
del Cancionero Popular Infantil; a veces, incluso, se eluden dificultades especiales, como las
ortológicas que tienen los trabalenguas, por ejemplo. En el siguiente cuadro se puede
comprobar ese paso de la oralidad a la escritura, con el que el texto deja de ser un mero juego
para necesitar que el receptor lo desentrañe y lo comprenda.

ORALIDAD

ES CRITURA

El texto sólo como

El texto para

JUEGO

DESENTRAÑARLO
COMPRENDERLO

El CANCIONERO INFANTIL en la escuela

7
Cuenta Ana Pelegrín10 una anécdota muy significativa: la de una niña de Zamora a la
que su profesora había exigido la memorización del romance del "Conde Olinos" que, en
versión de M enéndez Pidal, venía en su libro de texto. (Con buena intención, aquella maestra
quería hacer prácticas de literatura tradicional, pero desconocedora del proceso creativo de la
oralidad, exigía fidelidad textual a sus alumnos: “letra por letra, tenemos que saber el “Conde
Olinos” letra por letra). Cuando se le requirió ese recitado al pie de la letra, la niña comenzó
con "M adrugaba el Conde Olinos / mañanita de San Juan...", pero de pronto y entre
vacilaciones, se apartó de la versión incluida en su libro y, con mayor seguridad y aplomo,
continuó diciendo otra versión, que era diferente, y que ella había escuchado con anterioridad
de boca de su abuela. Efectivamente, a la niña le "sonaba" ese romance y enseguida lo asoció
al que su abuela le había enseñado, que era el mismo, pero con algunas diferencias. El
romance había vuelto así a su origen, al caudal oral de la lírica popular: la niña había
descubierto y, al mismo tiempo, había provocado que todos descubrieran, también su
profesora, el proceso de la tradicionalidad.
El potencial educativo de los materiales folclóricos es muy grande, no sólo en lo que
pueda tener de aprendizaje activo (recogida mediante trabajo de campo), sino también en sus
relaciones con el contexto, que permitirán a los alumnos interesarse por las costumbres,
fiestas, tradiciones o creencias de su entorno más cercano. Hace ya unos años, Rodríguez
Almodóvar se refirió a ello, al hilo de las investigaciones que él realizaba sobre los mitos
populares:
Empecé a meditar sobre las posibilidades pedagógicas de un tema como éste, a
primera vista bien dotado para la experimentación en el aula: fácil conexión del
centro con el entorno (el alumno sería motivado para la recogida en su medio
familiar), práctica de transcripción y preparación de textos (de orales a escritos),
conocimiento de modos de vida lejanos ya a nuestros hijos; vocabulario,
expresiones, instrumentos, costumbres, etc. Y todo ello servido “en su propia
11
salsa”, es decir, sin elementos distanciadores.
La programación de actividades escolares con el folclore infantil ofrece posibilidades
didácticas interesantes, tanto en el ámbito de lo social como en el de lo literario. En el primero
de ellos, y sólo en lo referido a la recuperación de materiales literarios de tradición oral, el
folclore infantil aportará a los niños conocimientos sobre creaciones que estaban vivas en
10
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generaciones anteriores, mediante las que pueden comprender aspectos de la vida cotidiana
pasada y elementos que pertenecen a su identidad como pueblo, o como región, o como,
incluso, miembros de una misma comunidad idiomática.
La escuela, además de cumplir con sus funciones pedagógicas, debería ser también un
lugar privilegiado de socialización de los niños, aunque, para que eso sea así, las instituciones
y la sociedad tienen la obligación de proporcionarle los instrumentos necesarios para el buen
logro de esa función. La escuela es el lugar donde los individuos se acercan, por primera vez,
a la construcción de una identidad social, que, sin duda, supera la identidad 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 aportan, entre otros
elementos, su propio folclore infantil.
En el segundo de los ámbitos, el de lo literario, la lírica popular de tradición infantil,
en su conjunto, es portadora de unos valores lingüístico-literarios, cuya práctica es muy útil en
el periodo escolar: las rimas, las aliteraciones, los juegos de palabras, el reiterado uso del
diminutivo, las elementales metáforas, la sencillez de las construcciones gramaticales, las
continuas repeticiones, incluso las dificultades ortológicas de géneros como el trabalenguas –
sobre todo una vez que los chicos son capaces de superarlas– les producen una gran
satisfacción, porque el sentido lúdico de que son portadores ejerce en ellos una especie de
fascinación natural, aun cuando –en ocasiones– no entiendan nada de su significado, a veces
porque no es un significado lógico, sino un sinsentido, incluso un puro disparate; por ejemplo,
las cantinelas basadas en expresiones con contenidos absurdos que sirven para echar suertes
antes del inicio de un juego, o que acompañan juegos concretos, identificándolos.
Veamos ésta que se emplea para sortear a "cara o cruz":
Esta ballesta,
camino me cuesta,
la pura verdad,
que dice mi madre
que en ésta,
o que en ésta,
que en ésta estará.
Es la demostración de la eficacia del lenguaje no esperable, por inusual; la ruptura, en
otras ocasiones, de la expresión lingüística ortodoxa; el juego de las palabras, a fin de cuentas.
Algo que, por otro lado, forma parte de la Literatura en su conjunto, con más o menos
incidencia, según la época de que se trate. ¿Quién no asociaría algunas de estas ingenuas
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imágenes del Cancionero Infantil con algunas de las más complejas metáforas surrealistas,
por poner solo un ejemplo? Esa ruptura del lenguaje esperable la podemos encontrar igual en
otras retahílas para echar suertes12:
Un, don, din,
palillo va,
calzoncillos chiribí,
plato de gambas,
caramba,
ha de porvenir,
chiribí,
bom-bo-nes pa-ra ti.
Pero también podemos encontrar ese sinsentido en algunos poemas vanguardistas,
como en este “Té de las cinco”, de Alberti:
Pase usted primero,
beso a usted la mano,
de ningún modo,
de ninguna manera.
Comtesse:
Votre coeur es un pájaro,
un tierno pajarito prisionero en la jaula del pecho,
que suspira de amor por un dulce bigote apasionado,
porque j´aime,
tu aimes,
il aime,
si olvidásteis que el mar es como un fondo neutro para el flirt,
si no fuera incorrecto hablaros de la orificada tortilla
y comparar vuestro traje color de vino
con un rubí derretido.
Encantado,
encantada,
todos estamos encantados,
gracias,
13
de nada (...)
Y es que como dice Octavio Paz:
El poema es inexplicable, no ininteligible. Poema es lenguaje rítmico, no lenguaje
rimado. No es poeta aquel que no haya sentido la tentación de destruir el
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lenguaje o de crear otro, aquel que no haya experimentado la fascinación de la
14
no-significación y la no menos aterradora de la significación indecible.
En la Lírica Popular de tradición infantil están presentes una serie de elementos
literarios que, estructural y formalmente, la caracterizan e identifican sobradamente, al tiempo
que ofrecen unos contenidos que también aportan puntos de particularización a los diferentes
tipos de textos: nanas, juegos mímicos, canciones escenificadas, oraciones, suertes, burlas y
trabalenguas, adivinanzas. Pero son, sin duda, los elementos estructurales y formales los que
destacan por encima de los que acabamos de comentar: estribillos, repeticiones de todo tipo,
estructuras encadenadas, brevedad de las composiciones, variedad métrica, sencillez sintáctica
y elementales procedimientos retóricos. Todo ello contribuye a que destaque, esencialmente,
lo sensorial, lo emotivo, lo festivo, porque los contenidos, como decíamos, suelen estar en
función del mismo juego al que, inevitablemente, acompañan; hay casos, al respecto,
tremendamente ilustrativos, pero que sólo podemos captar en su verdadera dimensión cuando
recibimos el texto fijado por escrito:
Al paaa...so.
Al paaa...so.
Al paaa...so.
Al trote, al trote, al trote.
¡Al galope, al galope, al galope!
(La lentitud con que se ejecuta el primer movimiento viene indicada por la triple
repetición de la misma expresión, en la que se alarga deliberadamente la pronunciación de la
"a", tras la que se hace una pausa casi reticente. El ritmo va progresando en el tercer verso, en
que se vuelve a repetir la expresión elegida para el caso, pero con una pausa intermedia de
menor duración. Finalmente, el último verso nos indica la rapidez mayor del movimiento
repitiendo tres veces la expresión "al galope", reforzada –además– con la interjección).
El uso del Cancionero Infantil en la escuela contribuirá, con toda certeza, al desarrollo
creativo de las destrezas expresivas de los niños, a superar sus dificultades ortológicas, a
fomentar sus habilidades poéticas, a crear sólidos hábitos lectores, incluso a practicar
determinadas estructuras gramaticales. Por otro lado, el Cancionero Infantil es un maravilloso
antídoto, emocionante y vital, contra los abusos de la enseñanza de las teorías gramaticales:
podríamos ejemplicar las oraciones afirmativas y negativas con una canción de cuna; o
14
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practicar los juegos de palabras con una adivinanza; o buscar el sujeto y el verbo de una
oración simple en una canción escenificada; o acceder a los secretos de la composición y
derivación de palabras con un trabalenguas. Incluso dispondremos de diversos componentes
dramáticos (contenidos en juegos mímicos y en canciones escenificadas) que pueden ser muy
útiles cuando se quiera trabajar la dramatización.
Una propuesta de trabajo sobre los valores educativos del cancionero popular infantil,
podría contemplar aspectos lingüísticos (desarrollo de habilidades lingüísticas comprensivas y
expresivas, valor de las expresiones sin sentido), literarios (capacidad creativa del lenguaje
infantil, connotación, valores semánticos, metáforas básicas, juegos de palabras), psicológicos
(desarrollo de facultades como memoria o representación gestual; y desarrollo de actitudes,
como la crítica), culturales (relación directa con su entorno, valores), o, por qué no, lúdicos.
Todo ello como paso previo a la literatura escrita, a la literatura de autor.
¿Hay alguna manera mejor de iniciar a los muchachos en los secretos del lenguaje,
también del lenguaje artístico, que extrayendo de las cantinelas que ya conocen los elementos
objeto de cada práctica? Enumeraciones, personificaciones, comparaciones, estructuras
binarias, juegos de palabras, sencillas antítesis, metáforas de fácil comprensión, modelos
oracionales de distinto tipo, onomatopeyas, etc., etc.; el Cancionero Infantil es portador de un
amplio abanico de recursos con los que se pueden ejemplificar muchas lecciones de Lenguaje.
Además, el docente no debería olvidar que para el niño, quizá más para el niño pequeño, la
palabra oída es algo fascinante: el tono, la afectividad de la voz, la emoción que puede
transmitir el emisor y la ternura que contienen muchos mensajes despiertan en él, gracias a
sus ilimitadas posibilidades imaginativas, toda una serie de sensaciones que vive muy
intensamente, y que los adultos, por tenerlas más lejanas, a veces nos olvidamos que existen.
La legislación escolar parece entender la importancia de estas práctica, puesto que, en
15
España, p.e. el DCB para la Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria incluye el

folclore, destacando las posibilidades educativas de los textos folclóricos y señalando que, por
medio de la función estética que es implícita al mensaje que comunican y debido a los
condicionantes sociales y culturales que influyen y se reflejan en los mismos, ofrecen la
posibilidad de ampliar la visión del mundo, de desarrollar el sentido del análisis y de la crítica,
de gozar y encontrar placer en su conocimiento y de enriquecer el dominio de la lengua.
15
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Sin embargo, esto no se corresponde siempre ni con el desarrollo práctico de los
propios objetivos oficiales, ni con su aplicación concreta en el aula, ya que sigue habiendo
una excesiva preocupación por la teoría gramatical y por la norma lingüística estructural, en
detrimento casi siempre de la creatividad, del placer de leer y escribir y del simple goce de la
magia de la palabra poética. El texto escrito siempre ha prevalecido sobre el oral en la
enseñanza de la literatura, olvidándose que al lenguaje escrito se llega desde el hablado y que,
incluso –y es bien sabido– las primeras experiencias literarias de una persona son con la
literatura oral: nanas, cuentos maravillosos, juegos mímicos, etc.
Janer M anila afirma que debemos creer que una de las maneras de relacionar
beneficiosamente la escuela con la realidad en la que se inserta, es a partir de diversas
propuestas de contenidos que esa realidad sea capaz de ofrecer, referidas sobre todo a las
exigencias que surgen de la vida cotidiana y que estimulan el proceso de socialización y el
conocimiento de esa realidad. Afirma que se trata de:
Una pedagogía basada en la investigación, la utilización de las fuentes orales es
de una utilidad didáctica indudable. Sobre todo porque posibilitan suscitar el
interés por lo que no está escrito, buscar el testimonio vivo, fijar la atención en la
producción cultural de las clases subalternas (aquellas clases sociales alejadas
de los centros de poder) e indagar en la visión que han tenido del mundo estas
16
clases populares.
¿Un nuevo marco para la recepción del texto lírico popular infantil?
Pero los tiempos han cambiado y no podemos cerrar los ojos al cambio que se está
produciendo en los mecanismos de transmisión y, por tanto, también de aprendizaje, de estas
composiciones líricas populares. Los cambios de hábitos sociales, la mejora de las
comunicaciones, el desarrollo de los medios de comunicación audiovisual o las nuevas
prácticas lúdicas de los niños han provocado un debilitamiento de la práctica del Cancionero
Popular Infantil, del que, no obstante, muchas composiciones siguen vivas en la memoria de
quienes fueron niños hace ya bastantes años.
Una investigación que realizamos hace unos cuatro años en mi universidad nos
proporcionó datos muy relevantes sobre esos cambios en la transmisión, también en el
aprendizaje, de este tipo de composiciones; el estudio de diversas canciones recogidas a 168
informantes, niños que estudiaban 4º y 5º de Primaria, nos indicó que el 21% habían
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aprendido la canción que nos ofrecieron de sus profesores. El dato se corroboraba con las
referencias al lugar en que aprendieron esa canción: sólo en el 52% de los casos el lugar
estaba relacionado con la familia (“casa”, “pueblo de los abuelos” o “cuna”), mientras que
en el 40% el lugar era el “colegio” (a veces, incluso, a través del libro de texto
correspondiente). Es decir, que, en esos casos, se había pasado de una transmisión natural
de generación a generación a un aprendizaje escolar: en ocasiones, también, de la oralidad
a la escritura.
Estos cambios en los mecanismos de transmisión y aprendizaje de estas
composiciones nos deben llevar a una reflexión reposada que nos aporte nuevas propuestas
didácticas. No sé si llegará el día en que esas cantinelas habrá que enseñarlas literalmente,
ofreciéndolas en su versión escrita, porque se hayan perdido de manera definitiva en la
tradición oral: estaríamos ante ese “re-aprender” a que nos referíamos al principio. Hoy se
están publicando ya libritos que tienen su base textual en una retahíla o en una cancioncilla
infantil y que llegan, por tanto, al receptor infantil, por vía escrita, cuando su vida ha sido oral
(vid. la colección Deditos de Edelvives). En todo caso, no podemos olvidar que muchas
tonadas todavía se practican, incluso se recrean, porque los niños tienen una gran facilidad
para incorporar la más inmediata actualidad a su repertorio de juegos, aun con el riesgo de
“contaminar” las composiciones por influencia de la publicidad y de la televisión, sobre todo.
A cambio, nos ofrecen su capacidad y talento creativos para “inventar” nuevas adivinanzas,
nuevas burlas o nuevas nanas: basta con que les ayudemos a desentrañar los mecanismos de la
composición, unas veces incorporando noticias, elementos o personajes de la actualidad, y
otras dotando de nuevos contenidos los mismos ritmos y tonadas.
Pondré algunos ejemplos de esa capacidad creativa que antes he insinuado; el primero
de ellos es el resultado de una experiencia que preparamos, con la ayuda de algunas
bibliotecarias de la provincia de Cuenca, para encontrar nuevas burlas: estos son algunos de
los textos que recogimos.
Contra una nariz grande:
A la fea de Carlota
le ha crecido la narizota
porque un mosquito, mosquitazo,
le ha metido un picotazo.
Su madre se ha asustado
y al médico ha llamado.
El doctor asombrado,
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del horror se ha desmayado.

(Andrés, 8 años, Sotos –Cuenca–)

Contra los que se lavan poco:
No has pasado por la ducha
ni te has puesto las gafas,
y no te has dado cuenta
de las telarañas que adornan
tus pestañas.
Quítate el gorro
y encasquétate las gafas
y verás con buen ojo
lo sucia que estabas.
(María, 8 años, T arancón –Cuenca–)
Contra los que son calvos:
Marcelo tenía una gran calva,
como no hacía caso de las advertencias,
cuando estaba al lado de una colmena,
una avispa le picó,
la cabeza se le hinchó
y la advertencia se cumplió. (Lorena, 11 años, Tarancón –Cuenca–)

También surgieron burlas contra “empollones”:
Ramón, como era un empollón,
leía libros a montón,
y le salió una joroba
de estudiar tantas horas.
(Miriam, Arcas del Villar –Cuenca–, 11 años)
O contra los que tienen miedo en el colegio:
Manolito, en el colegio, se meaba
cada vez que le preguntaban.
Un día la señorita le preguntó
y un barco allí naufragó.
(Ídem)
O burlas contra chicas o chicos concretos:
Álvaro, Alvarito,
tócate el pito
y no seas tan malito.
(Sara, Sotos –Cuenca–, 12 años)
Paula, Paulita,
que eres tan chiquitita
porque eres muy guarrita.

(Julián, Sotos –Cuenca–, 11 años)

Un trabajo parecido realizamos hace unos años con chicos y chicas de 9 y 10 años
para que “inventaran” sus propias nanas, tras comentar con ellos el sentido y la finalidad que
tienen esas composiciones, dirigidas a receptores de muy poca edad. Fueron surgiendo
diversas nanas, como ésta de Alba (8 años):
En la paz de la noche,
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el niño duerme,
la luna le mira
y se entretiene.
Ro, ro, ro, le quiero yo,
ro, ro, ro, duérmete flor.
Su mamá el canta
y le mece en sus brazos,
las estrellas le miran
con arrumacos.
Ro, ro, ro, le quiero yo,
ro, ro, ro, duérmete flor.
Sus sueños felices
quisiera velar,
tenerle en mis brazo
y volverle a besar.
Ro, ro, ro, le quiero yo,
ro, ro, ro, duérmete flor.
O ésta otra, escrita por Tania, Leticia y Cecilia (9 años):
Duérmete, niño,
ea, ea, ea, o,
duérmete, niño,
que la noche llegó.
Duérmete, niño,
ea, ea, ea, a,
que mamá en sus brazos
te acurrucará.
Duérmete, niño,
ea, ea, ea, i,
tranquilo, que mamita
no se va de aquí.
Pero la premiamos fue la de Leticia Romero, una niña de nueve años, de la localidad
conquense de Valverde del Júcar, que compuso euna deliciosa nana, en la que manifiesta, con
la ingenuidad y espontaneidad de sus pocos años, la esencia del género, ya que contiene todo
lo que se espera de una nana (invitación al sueño, tono imperativo, presencia del “lobo”,
incluso afectividad), pero lo dice deprisa, muy deprisa, y sin atender al ritmo que le es propio,
lo que conlleva una precipitación al final, que más parece un absurdo que otra cosa, aunque
no deja de tener una gracia que es consecuencia de su sincera espontaneidad (la transcripción
es literal):
La niña cuando duerme
sus papás le cantan una nana,
y se titula DUÉRMETE NENA
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y sigue duérmete ya que si
no viene el lobo y se come
a las niñas que no duermen
ya, y sus padres la convencen
para que se duerma la nena
que los padres ya están cansados
y empiezan los padres ea ea
e, duérmete ya, hijo o hija.
No sé si en el ámbito escolar se atiende lo suficiente la capacidad para la recreación
que tienen los niños, y que, en lo que atañe al Cancionero Popular Infantil, posibilita su
renovación, aportándole nuevos elementos vitales.
En todas estas composiciones que forman parte del variado Cancionero Popular
Infantil Español, los profesores de los primeros niveles educativos encontrarán un repertorio
clasificado de sencilla pero fresquísima poesía lírica popular, en muchos casos conocida con
anterioridad por sus alumnos, con la que podrán practicar y fomentar sus destrezas expresivas
orales (desde la lectura al diálogo, pasando por el recitado, la entonación o la memorización).
Pero, además, con estas composiciones, los padres y las madres, los adultos en general,
podrán recordar la magia de un lenguaje, la emoción de unos juegos y la música de unos
versos que ellos aprendieron de boca de sus mayores. Con el uso de estas cantinelas,
canciones y sonsonetes –aunque sea por la vía de lo escrito–, todos podremos sentirnos
partícipes de algo que pertenece a la colectividad, con la satisfacción de haber cumplido con
la responsabilidad de continuar la cadena hablada que garantiza su pervivencia, aunque
también su renovación, a través del tiempo.

