
Universidad de Castilla-La Mancha. Centro de Estudios de 
Promoción de la Lectura y la Literatura Infantil (CEPLI)

Pequeños artesanos del lenguaje

La creatividad oral infantil y su aprovechamiento 
para la educación literaria del niño

Trabajo de investigación para el IV Máster de Promoción
 de la Lectura y la Literatura Infantil (2007-2009)

Alumno: Enrique Cordero Seva

Alcalá de Henares, 31 de mayo de 2009



Índice

1. INTRODUCCIÓN ..............................................................................................................3-5

 1.1. Objetivos, metodología y ámbito de aplicación .......................................................3-4

 1.2. Marco teórico y estado de la cuestión ......................................................................4-5

2. El don de la palabra: lenguaje literario y creatividad infantil .............................................5-8

3. ¿Escribo como hablo?: de la oralidad adquirida al aprendizaje lectoescritor....................9-14

 3.1. Oralidad y escritura: falacias y discriminaciones .................................................10-11

 3.2. Oralidad y escritura: dependencias e independencias...........................................11-13

 3.3. Oralidad y escritura: juego espontáneo y conciencia metalingüística........................14

4. Frases célebres de niños: análisis del corpus .................................................................15-31

5. ¿Dónde está el poeta que yo fui?: la pérdida del entorno de confianza ..........................32-34

 

6. El legado de Rodari: hacia un modelo pedagógico fantástico ....................................... 35-38 

7. Diez propuestas de aplicación y una conclusión esperanzada ........................................39-50 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ...............................................................................51-52

 



       
                  3

 1. Introducción

1.1. Objetivos, metodología y ámbito de aplicación
El objetivo final del presente trabajo es el esbozo de un modelo para el aprendizaje mediado 

de la lectoescritura literaria, a partir del aprovechamiento de la oralidad infantil creativa. A ese 
modelo pedagógico se le añadirá el calificativo de fantástico, en homenaje a la obra de Rodari 
(1973) y en referencia a la fantasía intrínseca a la expresión oral infantil y su posible vínculo 
con la creatividad literaria. Ese vínculo, que tratará de demostrarse con el análisis sistemático 
de un corpus de testimonios orales extraídos en su mayoría de fuentes secundarias, debe ser 
redescubierto y potenciado en la interacción de los niños con el mediador. Allí cobrará más im-
portancia el propio proceso de búsqueda de valores estético-literarios, y el ensayo rudimentario 
de recursos creativos, que la obtención de rígidos resultados programados de antemano.

Para llegar a ese objetivo último es necesario alcanzar una serie de objetivos previos, que 
consistirán en dar respuesta a los siguientes planteamientos o preguntas de partida:

1) ¿Es demostrable la literariedad de ciertas expresiones de los niños pronunciadas en su 
vida cotidiana? Y si lo es, ¿es un fenómeno consciente o inconsciente, espontáneo o premedi-
tado? ¿Es creación original o simple imitación del adulto? ¿Qué explicación nos aportan los 
estudios psicolingüísticos, antropolingüísticos y psicopedagógicos centrados en la oralidad?

2) ¿Es equiparable la oralidad primaria de culturas ágrafas a la de los niños inmersos en una 
cultura letrada, pero aún no alfabetizados? ¿Qué cambios lingüístico-cognitivos se observan al 
pasar de una oralidad naturalmente adquirida al aprendizaje escolar de la lectoescritura? 

3) ¿Puede salvarse el vacío entre el juego oral cotidiano y el espacio amedrentador de la al-
fabetización construyendo un puente natural con camino de ida y vuelta? ¿Cómo aprovechar la 
oralidad infantil para la formación del lector literario y el aprendizaje de la escritura creativa?

Cuadro nº 1. Esquema metodológico del trabajo de investigación
Familia de investigación Estudio cualitativo / Trabajo de gabinete
Enfoque de investigación Estudio de casos. Conduce a investigación-acción en el aula
Técnica de investigación Análisis de documentos (testimonios orales en fuentes escritas)
Método o procedimiento Inductivo. De casos particulares se infieren principios generales

Con respecto a la metodología investigadora, este trabajo ofrece un estudio cualitativo de 
casos mediante el análisis de lo que podríamos denominar «documentos orales», testimonios 
de oralidad aportados por familiares de los niños o educadores infantiles y recogidos en fuentes 
escritas (sólo en contadas ocasiones los testimonios procederán de informantes directos). De 
ese estudio de casos habrán de inferirse unos principios generales que definan a grandes rasgos 
un modelo pedagógico enfocado a la investigación-acción, entendida ésta no sólo como obser-
vación y experimentación por parte del mediador, sino fundamentalmente como participación 
comunitaria y enriquecimiento recíproco, convencidos de que el niño es también un pequeño 
investigador en acción, que propone juegos y busca respuestas (Díez Navarro, 1995).

El ámbito de aplicación de este modelo será fundamentalmente el escolar, aunque al tratarse 
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de un modelo integral de enseñanza del lenguaje literario, servirían todos los contextos en los 
que usamos la palabra como vehículo de comunicación y de expresión: desde aquellos más regu-
lados (el aula de Infantil o Primaria, los talleres de animación a la lectura o de creación literaria 
en bibliotecas o librerías) hasta los más informales —pero no por ello menos formativos— de la 
vida cotidiana en familia, con amigos, en sociedad, allá donde alguien esté dispuesto a introdu-
cirse en el mágico mundo infantil y a jugar con el maravilloso juguete del lenguaje. Todas esas 
situaciones de aprendizaje, como señalan López Valero y Encabo Fernández (2001: 49-50), «se 
tienen que producir de una manera espontánea, pero lo más importante de todo es que deben 
darse en planos simétricos entre las personas que educan y las personas que aprenden».

1.2. Marco teórico y estado de la cuestión
Para dar respuesta a las preguntas de partida y alcance al objetivo final, es necesario mover-

se dentro de un marco teórico interdisciplinar, donde los planos lingüístico, literario, antropo-
lógico, psicológico y pedagógico se encuentren debidamente interrelacionados. Lejos de lo que 
podría ser un análisis inmanentista del fenómeno de la oralidad infantil a través de un corpus 
recopilado ad hoc, lo que este trabajo propone es una visión abierta, polifacética, de lo que tal 
fenómeno supone no sólo en acto, sino fundamentalmente en potencia. Para investigar esa po-
tencialidad de la invención oral infantil se han combinado aproximaciones teóricas y aportacio-
nes prácticas de diferentes autores, que pueden englobarse en estos seis bloques temáticos:

1) Lingüística general. Adquisición del lenguaje. Estudios sobre el lenguaje infantil. 
Se abordaron los trabajos de Blanche-Benveniste (1998), Chomsky (1979), Gili Gaya (1972), 
Halliday (1985), Miller y Weinert (2002) y Piaget (1979)

2) Psicolingüística y Psicopedagogía. Contextos de alfabetización escolar. Aquí entra-
rían los estudios de Ferreiro (2002), Pontecorvo (2002), Porlan (1993) y Teberosky (2002)

3) Psicología infantil. Psicología evolutiva y del desarrollo. Se utilizaron dos de las apor-
taciones imprescindibles en la historia de estas disciplinas: Piaget e Inhelder (1969) y Vygotski 
(1978). Además, del reciente manual de Martín (2008) se extrajeron provechosas explicaciones 
sobre el desarrollo del humor infantil y sus vínculos con el juego, la imaginación y la palabra.

4) Psicología cognitiva en relación con la Antropología social y cultural. Las diferencias 
en la concepción del mundo entre culturas ágrafas y letradas o el impacto cognitivo de la inven-
ción tecnológica de la escritura se recogen extensamente en Olson (1998) y Ong (1987)

5) Teoría del lenguaje literario. Teoría de la literatura infantil. Encontramos dos buenos 
compendios de estas dos áreas de conocimiento en Pozuelo Yvancos (1987) y Cervera (1992)

6) Educación Infantil y Primaria. Didáctica de la lengua y la literatura. Las propuestas 
didácticas y las experiencias docentes cotidianas de las que este trabajo se ha servido son las de 
Actis (2003), Barrio (2001), Cerrillo (2007), Corden (2000), Díez Navarro (1995), López Vale-
ro y Encabo Fernández (2001 y 2007), Recasens (1998), Rodari (1973) y Tough (1987)

En relación con este último bloque, se ha constatado que existen numerosas propuestas 
que también abogan por una enseñanza lúdica, comunitaria y experimentadora del uso creati-
vo del lenguaje vinculado a la imaginación y la fantasía, incluso ya desde el último tramo de 
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la Educación Infantil, como muestra el espléndido “diario de clase” de Díez Navarro (1995). 
Efectivamente, las píldoras de pedagogía fantástica que tiempo atrás recetó Rodari han sido 
suministradas a los niños, en las dosis adecuadas, por muchos maestros y educadores. 

Por otro lado, los trabajos de Actis (2003), Barrio (2001), Corden (2000), López Valero y 
Encabo Fernández (2001), Recasens (1998) y Tough (1987), otorgan el valor merecido a la 
oralidad en el desarrollo cognitivo y la mejora de la comunicación del niño con sus semejantes, 
de modo que al llegar al aprendizaje lectoescritor se produzca un equilibrio de las cuatro habi-
lidades lingüísticas, dentro de un modelo integral de enseñanza del lenguaje en todos sus usos 
(no sólo en el literario), donde la competencia comunicativa supondrá, en última instancia, un 
enriquecimiento de las habilidades sociales. 

Sin embargo, no es frecuente encontrar propuestas, modelos o métodos que, de manera es-
pecífica, busquen potenciar la invención oral espontánea de los niños como vía para su primera 
educación literaria. Por lo general, se les enseña literatura desde la misma literatura (oral o 
textual) entendida como producto ajeno, mientras que lo que aquí se propone es hacerlo desde 
sus aportaciones creativas en el proceso natural del habla, para que ellos se sientan desde el 
principio pequeños artesanos del lenguaje.

2. El don de la palabra: lenguaje literario y creatividad infantil

«Niños y poetas juntos otra vez, para que no se nos seque a los 
hombres serios el rocío matinal de la palabra recién nacida»

 (Samuel Gili Gaya, Estudios de lenguaje infantil)

A lo largo de este trabajo se hablará continuamente de artesanos de lenguaje o artistas de la 
palabra en un plano puramente metafórico, en el mismo sentido figurado en que se expresaba 
Gili Gaya en la cita que encabeza este capítulo. En el plano real todos sabemos que el niño no 
es un poeta, aunque a veces lo parezca, más por el desarrollo individual a partir de patrones 
imitativo-creativos que por simple casualidad o hallazgo feliz. Tampoco el poeta es un niño, 
aunque buena parte de la poesía vanguardista y de la poesía para niños ha sido y es imitación 
o recreación de juegos y mundos infantiles. El propio Gili Gaya (1972: 27-28) nos da la clave 
para interpretar esa imagen que presenta a niños y poetas cogidos de la mano: 

«La palabra infantil no debe ser mirada como simple esbozo de algo más perfecto que vendrá des-
pués, sino como un decir estructurado y valioso de por sí. La imitación, más que calco del habla 
adulta, es una actividad creadora que adapta las formas aprendidas, y con ella se abre caminos hacia 
la interpretación del mundo. Pero nuestra lengua, que es cauce liberador del pensamiento, puede 
convertirse también en prisión que embote la expresividad original. Para los niños el cauce idiomáti-
co no tiene todavía demasiada profundidad; las resistencias que opone el hábito son débiles aún; por 
esto pueden romper las normas fácilmente y ensayar formas de su invención. Para la gran mayoría de 
los adultos el cauce es hondo, y es muy cómodo atenerse a él. Sólo los artistas de la palabra, al poner 
en tensión los recursos reales y potenciales de su idioma, saben abrirle senderos inexplorables.»

¿Quiere esto decir que el hablante anónimo sin pretensiones artísticas no es capaz de usar 
creativamente el don de la palabra, en su expresión oral cotidiana, para acercarse a lo literario? 
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Desde una concepción desviacionista del lenguaje literario, entendido éste como separación de 
la norma estándar y como desautomatización (huida del uso “automático” o referencial, donde 
impera el lugar común y la fórmula repetida), se estaría negando tal capacidad. Pozuelo Yvan-
cos (1987: 36), dentro de su recorrido temático por las distintas teorías que, desde la antigua 
Retórica al formalismo ruso, han considerado al lenguaje literario como algo situado no sólo 
al margen sino por encima del habla común, resume de este modo la visión que el formalista 
Sklövski tenía del lenguaje que empleamos el común de los mortales en nuestra vida cotidiana, 
con una injusta e irreal negación de la creatividad y de la propia conciencia metalingüística:  

«Sklövski sostenía en su conocido artículo “El arte como artificio” que nuestra percepción del mun-
do y del lenguaje se encuentra desvanecida y automatizada. Las palabras que proferimos nos son 
indiferentes y no fijamos nuestra atención en ellas. En el lenguaje cotidiano únicamente nos interesa 
la referencia, las cosas nombradas. Ello hace que el lenguaje se automatice porque la relación sig-
no-realidad se convierte en habitual. Las palabras son sólo instrumentos para decir lo que queremos 
decir y hacer, dejando de interesarnos como tales palabras»

Por su parte, Juan Cervera (1992: 11) afirma que «es importante que distingamos entre obra 
literaria y lo que no lo es; que quede clara la diferencia entre el lenguaje estándar [...] y el len-
guaje artístico vehículo de la producción literaria, que ha de ser aceptada por el niño». Pero si la 
educación literaria se fundamenta en la oposición entre el lenguaje “extraño” de los escritores y 
el lenguaje “normal” o utilitario (adjetivo empleado por el autor) del habla cotidiana, se sentirá 
la literatura como esa creación ajena y elevada que se aprende, como mucho, a degustar y a 
reconstruir, pero no a producir desde el origen por el niño, individual y colectivamente. 

Este trabajo, sin embargo, quiere aproximarse a las teorías que conciben el lenguaje literario 
como aquello que en esencia es todo uso humano de la palabra: libre selección y combinación 
de unidades lingüísticas con una o varias funciones expresivas y comunicativas. De hecho, el 
paradignma teórico que aún hoy sigue gozando de mayor popularidad, la archimencionada 
función poética jakobsoniana, es ya una separación de la vetusta visión desviacionista, como  
recuerda Pozuelo Yvancos (1987: 40-47). Para Jakobson la función poética era el factor domi-
nante en el uso literario del lenguaje. De ahí se extraen dos conclusiones: 1ª) que lo literario no 
se define sólo por esa función (la literatura se sirve también de las demás funciones expresivo-
comunicativas y posee otras características estructurales que no tienen que ver con un uso con-
creto del lenguaje); 2ª) que esa función se da también fuera de lo literario, cuando el hablante, 
sin pretender hacer literatura, hace un uso poético, estético, lúdico o humorístico del lenguaje.

El hablante común no es un autómata ni un esclavo de la norma, no necesita presentar cre-
denciales de artista verbal, ni título alguno de artesano del lenguaje, para obtener el derecho a 
ser inventivo con su idioma, pues es precisamente la palabra el don que más le hace sentirse un 
ser humano libre y diferente. Pero debemos coincidir con Gili Gaya en que el niño, al tomarse 
el lenguaje como un juego en libertad y no como un sistema reglamentado para responder de 
manera recurrente a las exigencias comunicativas impuestas por la sociedad alfabetizada, suele 
ejercer ese derecho con mayor frescura y naturalidad que el adulto, aunque con menor concien-
cia de su propia invención y de su efecto en los receptores. 
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La primera persona adulta que bautizó a la pulpa de cidra hervida y dulcificada con el nom-
bre de cabello de ángel estaba practicando una artesanía paralela a la de sus artes reposteras. 
Productos artesanos similares nos ofrecen, siglos después, una niña en el mercado, cuando 
llama a las coliflores lechugas con cerebro, u otra al salir de misa, refiriéndose a la hostia con-
sagrada como la pastilla que da silencio. Pero la primera invención sería consciente y autocom-
placiente, celebrada como hallazgo antes de acabar convertida por el uso cotidiano en metáfora 
muerta o lexicalizada. Las segundas, en cambio, pese a haber sido arrebatadas por los adultos 
para incluirlas en un libro de “frases célebres”, no pierden su inocencia primitiva ni su efímera 
belleza, no han sido gastadas porque no se crearon para perdurar, ni con la intención de producir 
un efecto poético memorable. Las artistas que las inventaron las olvidaron pronto para seguir 
buscando otros senderos inexplorados.

Resulta evidente, de cualquier modo, que estas invenciones poéticas de nuevo cuño, junto a 
cualquier otra manifestación de creatividad lingüística en el hablante común (niño o adulto), se 
producen de manera esporádica y en contextos comunicativos distendidos, lejos de esa continua 
tensión a la que quedan sometidos el lenguaje y la mente en el artista verbal de oficio. En el caso 
del niño, además, esa creatividad ha sido tradicionalmente entendida como fenómeno involun-
tario o como simple resultado de la imitación. Juan Cervera (1992: 86) dice, por ejemplo, con 
respecto a la poesía, que «el niño puede alcanzar hallazgos expresivos auténticamente poéticos, 
aunque sin capacidad reflexiva sobre ellos, entre otras razones por su falta de conocimientos 
concretos sobre la poesía. Por otra parte, el mimetismo está muy desarrollado en el niño, tanto 
que a menudo es difícil distinguir entre creaciones personales, auténticas, y recuerdos más o 
menos conscientes o inconscientes». Pero el mismo autor, más adelante (p. 88), aporta una serie 
de reflexiones que son de importancia crucial para entender lo que este trabajo se propone:

«Con frecuencia la acción educativa en materia lingüística es excesivamente racionalizadora, y, por 
consiguiente, le quita espontaneidad al lenguaje del niño y domestica su imaginación hasta su anqui-
losamiento. La poesía, en contacto con el niño desde pequeño, ha de proporcionarle la contrapartida 
con su potenciación de la palabra mágica, generadora de fantasías[...] Es importante que el niño no 
pierda ante el lenguaje su inicial posición de libertad y que mantenga así viva su creatividad [...] 
Es necesario que la esencia multívoca de los vocablos se incorpore a su vida, para que siga acercán-
dose a las palabras dispuesto a descubrir algo nuevo en ellas y a través de ellas[...] Aquí hay una fuer-
za creadora que, lejos de ser reprimida, tiene que ser encauzada por el educador y por el escritor»

¿Es aceptada esa posición inicial de libertad creadora por lingüistas y psicólogos cuando se 
ocupan del desarrollo del lenguaje en el niño? De acuerdo con las obras y artículos consultados 
para este trabajo, podriamos hablar de, al menos, cuatro tesis o posturas diferentes:

a) Tesis chomskiana, generativista o de la recursividad. Para Chomsky el lenguaje es una 
capacidad cognitiva innata, que se desarrolla de manera recursiva: a partir de un número finito 
de signos, el hablante es competente para generar —ya desde la infancia, sin grandes estímulos 
y con independencia del entorno— un número infinito de enunciados originales. Sólo desde la 
aceptación de un núcleo fijo universal en el cerebro del recién nacido, se explicaría que algo tan 
complejo como el lenguaje pueda desarrollarse tan tempranamente y sin apenas estimulación.  
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b) Tesis anti-chomskiana, o de la productividad limitada. Miller y Weinert (2002), en 
línea con otros autores citados en su artículo (Elman, Lieven y Pine, Tomasello...), defienden la 
idea del lenguaje infantil como un aprendizaje básicamente distribucional (en lugar de sintácti-
co y semántico) de modelos, fórmulas, reglas generales o sintagmas cristalizados que forman un 
sistema simple y concreto de productividad limitada, que sólo se amplia en forma conservadora 
para satisfacer demandas comunicativas o psicosociales específicas.

c) Tesis piagetiana o constructivista. El lenguaje es para Piaget el instrumento esencial de 
adaptación a la vida adulta y, a su vez, la única de las manifestaciones de la función semiótica o 
simbólica (las otras son la imitación diferida, el juego simbólico, el dibujo y la imagen mental) 
que no es invención del niño, sino que le es transmitida en formas ya hechas, obligadas y de 
naturaleza colectiva. Su desarrollo obedece a la asimilación de las estructuras lingüísticas a es-
quemas construidos en los estadios evolutivos previos, siempre en interacción con el entorno. 

d) Tesis vygotskiana o del aprendizaje mediado. Un niño creativo con el lenguaje (ver-
dadero motor del pensamiento y el conocimiento, según Vygotski) desarrolla particularmente 
su potencial cognitivo a partir de la interacción social con otros individuos que colaboraron en 
la mejora de esa capacidad. Desde su primitivo lenguaje egocéntrico, y pasando por una etapa 
intermedia donde la palabra y la acción cumplen una función planificadora en la resolución de 
problemas, el niño llega a los usos más específicos de esa herramienta socializadora básica.

Puede que, finalmente, la creatividad oral infantil quede explicada conjugando estas cuatro 
posturas. ¿Hasta qué punto no es el uso creativo del lenguaje una capacidad universal y poten-
cialmente ilimitada, pero que termina por reducirse en la práctica al aprendizaje de modelos y 
fórmulas, ampliables sólo en función de nuevas necesidades comunicativas? El niño creativo, 
como quizá el escritor y el lector literario, ¿no es aquel que va construyendo, por asimilación a 
una serie de patrones aprendidos previamente, una especie de gramática/retórica mental, un ba-
gaje que se enriquece progresivamente con la interacción social y con sus experiencias vitales? 
¿Hasta qué punto no es también la literatura una asimilación de recursos y una imitación (cons-
ciente o no) de estructuras modélicas a partir de las cuales el autor crea y el lector recrea? 

Para completar este primer acercamiento a la exploración creativa del niño con el lenguaje, 
no se debería pasar por alto la invención humorística. La relación del humor infantil con la 
creatividad lingüística es un tema complejo. Martin (2008) y Olson (1998) conciden en que 
determinadas modalidades como la ironía, el sarcasmo, el doble sentido o la incongruencia sin 
resolución (base del humor del absurdo), requieren habilidades metacognitivas para las que el 
niño en su etapa de prealfabetización, o en sus primeros contactos con el aprendizaje lectoes-
critor, no está capacitado. Pero sí lo está para otros modos humorísticos, como el paródico (que 
concuerda con lo que Piaget llamó la imitación diferida), el hiperbólico (aplicado con frecuen-
cia a lo macabro o a lo escatológico) y, sobre todo, el puramente verbal, aquel que juega sin 
pudor a montar y desmontar la propia herramienta de juego. Prueba de todo lo dicho es que, de 
acuerdo con un estudio de McGhee recogido en Martin (2008: 411), «los niños con más humor 
también tendieron a tener un desarrollo del habla más precoz y mejores habilidades lingüísticas, 
y fueron valorados por los observadores como más creativos a una edad más temprana.»
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3. ¿Escribo como hablo?: de la oralidad adquirida al aprendizaje lectoescritor

«Un bechuana [un Tswana, originario de Botswana] un día preguntó 
qué era eso sobre la mesa. Cuando le dijeron que eran libros, y que esos 
libros contaban novedades, puso uno de los libros contra el oído, pero 
como no podía oír ningún sonido, dijo: «este libro no me dice nada», y 
lo puso de nuevo sobre la mesa diciendo: «¿Está durmiendo?» 

(relatado por Olaudah Equiano, esclavo liberto africano del s. XVIII) 

Sería un error equiparar este testimonio mágico-animista citado por Olson (1998: 210), 
procedente de un hablante adulto de una cultura oral primaria, con la mentalidad infantil o con 
cualquiera de las situaciones en las que un niño todavía no alfabetizado, pero influido social y 
culturalmente por el invento tecnológico de la escritura, practica el juego imaginario de la lectu-
ra. En el análisis del corpus veremos algunos ejemplos en los que niños que aún no saben leer ni 
escribir fantasean con un libro entre las manos. Uno de ellos se atreverá con El Quijote, pero al 
final tendrá que preguntarle a su padre por dónde va; y otro todavía más orgulloso (no recogido 
en el análisis), incapaz de reconocer ante su tía que no sabe interpretar aquella deslumbrante 
cábala, exclamará: «¡Sí que sé leer; lo que pasa es que yo leo callao, como mi padre!»

 Puede que estos niños, como el hombre tswana de la cita, también atribuyan cualidades 
mágicas a ese indescifrable mundo cifrado sobre el papel y que lleguen incluso a considerar su 
primer aprendizaje lectoescritor como la adquisición de una especie de ciencia infusa que llega 
un día de repente, cuando uno se pone a mirar las letras(1). Pero no se les ocurre pegar la oreja al 
libro, porque ellos saben que los libros sólo “dicen” cosas cuando miramos sus letras, cosas que 
unos escriben para que otros las lean para sí (callados) o a los demás (¿como cuando se habla?). 
Ellos saben que existe una tecnología de la palabra escrita y se preparan para dominarla en el 
futuro, adoptando la posición adecuada y preparando la mente para una actividad humana que 
han visto más de una vez practicar a sus semejantes.

El testimonio de Equiano evidencia, además, la oposición esencial establecida por Walter 
Ong (1987) entre oralidad primaria (la de las culturas sin escritura) y oralidad secundaria 
(la de las culturas letradas, contaminada siempre por un sistema de escritura que proporciona un 
modelo para el habla). Insiste el autor en que es inconcebible para nosotros pensar en el lengua-
je sin que nos vengan a la mente signos gráficos. Y, por su parte, un individuo de una cultura oral 
primaria difícilmente entenderá el lenguaje como algo más que sonido, ni siquiera podrá equi-
pararse con un adulto analfabeto o un niño pequeño sin alfabetizar de los que encontramos en 
nuestra cultura, porque éstos están en contacto con otros individuos de una sociedad letrada. 

La familiaridad de nuestros niños con un fenómeno sociocultural que, desde el punto de 
vista antropológico, es profundamente caracterizador, y desde el psicológico, cognitivamente 
revolucionario (Olson, 1998), les predispone para asumir, tarde o temprano, ciertas falacias y 
discriminaciones en favor de la escritura y en detrimento de la oralidad.
____________
(1) Díez Navarro (1995:187) preguntó a sus alumnos dónde habían aprendido a leer y obtuvo respuestas como: «Yo 
en los letreros de los autobuses y en los carteles. Bueno, es que he aprendido... sin aprender... No sé cómo lo hago, 
pero sin saberlo “de antes”, lo miro, lo pienso... y leo.»; «Yo para leer pongo la boca como suena la letra...y leo.»
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3.1. Oralidad y escritura: falacias y discriminaciones
Olson (1998: 21-39), en un intento de desmitologizar la cultura letrada occidental, expone y 

rebate seis falsas creencias sobre la escritura y la lectura, que discriminan a la oralidad:
1ª) La escritura sirve para fijar fielmente el habla, ya que toda comunicación hablada 

se puede transcribir y después ser leída, es decir, reproducida oralmente. Nada más lejos de 
la realidad: innumerables elementos del habla (entonación, ritmo, énfasis, volumen de voz, 
intencionalidad del hablante, sobreentendidos, etc.) son irreproducibles por escrito. Lo que sí 
representa la escritura es un modelo para hacer la introspección de nuestra lengua: aprender a 
leer y a escribir nos hace hablar, escuchar y reflexionar sobre el lenguaje de un modo nuevo. La 
escritura y la lectura contaminan, condicionan y moldean el habla.

2ª) La escritura es superior al habla en todo: precisión, elegancia, orden, eficacia, etc. La 
propia Lingüística se ha ocupado, hasta hace poco, sólo de la lengua escrita, tratando a la lengua 
oral como proceso heterogéneo, imperfecto, impreciso y desordenado; es decir, irrelevante para 
el análisis. Pero si diéramos a conocer el proceso previo de la escritura, si mostráramos los «bo-
rradores de lo escrito» (Blanche-Benveniste, 1998), llenos de incoherencias, titubeos y correc-
ciones, desmontaríamos fácilmente esta falacia. Por otro lado, como afirma Olson (1998: 28), 
«las lenguas orales no son “imprecisas y desordenadas” posesiones del pueblo, como creyeron 
los primeros gramáticos; todas las lenguas humanas tienen una rica estructura léxica y gramati-
cal que es capaz de expresar, al menos potencialmente, todo el espectro de significados.»

3ª) Nuestro alfabeto es una tecnología más evolucionada que la de otros sistemas, como 
los silábicos o los logográficos, que se consideran fallidos o ineficaces para expresarlo todo. 
¿De veras podemos expresar más cosas, y de mejor manera, que los japoneses o los chinos?

4ª) La escritura va ligada indiscutiblemente al progreso social. Las sociedades letradas 
se consideran más justas, más racionales, más democráticas y más desarrolladas que las socie-
dades orales. Efectivamente, la cultura escrita ha sido la vía para la liberación de los pueblos; y 
con igual frecuencia, el camino hacia la esclavitud, la desigualdad social y el totalitarismo.

5ª) La cultura escrita trajo a la humanidad el desarrollo cultural y científico, dejando a 
los pueblos orales anclados en la superstición, el mito y la magia. Sin embargo, antropólogos e 
historiadores de la cultura han mostrado la sofisticación cultural de esos pueblos ágrafos y de-
mostrado que, por ejemplo, la gloriosa civilización griega fue al principio eminentemente oral. 

6ª) La escritura es el instrumento básico para evaluar el desarrollo cognitivo, hasta el 
punto de que la inteligencia humana se viene midiendo tradicionalmente en términos de alfa-
betización. El conocimiento legítimo es sólo aquel que se aprende en la escuela y en los libros. 
Sobre esta falacia, interesa mucho reproducir las propias palabras de Olson (1998: 32-33):

«Es simplemente un error identificar los medios de comunicación con el conocimiento que se co-
munica. El conocimiento puede comunicarse de diversas maneras: mediante el habla, la escritura, 
gráficos, diagramas, cintas de audio, vídeos. El papel de la escuela no es desplazar las percepciones y 
creencias del niño en edad preescolar, sino explicarlas y elaborarlas, actividades estas que dependen 
tanto o más del habla que de la escritura. [...] Centrarse en las habilidades relacionadas con la escri-
tura subestima seriamente la importancia de los saberes implícitos que los niños llevan a la escuela, 
así como la importancia del discurso oral en la concienciación de esos saberes, es decir, en su 
transformación en objetos del conocimiento.»
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Subyace tal vez a esta prepotencia letrada, culturalmente asumida, una falacia más general, 
que englobaría a las anteriores: la de que todo avance tecnológico eleva al ser humano y lo 
hace más pleno e inteligente; es decir, la de confundir el medio con el fin. Inventar medios de 
comunicación y de conocimiento cada vez más potentes no significa necesariamente un mayor 
desarrollo cognitivo del usuario. Aunque sí es indiscutible que las sucesivas tecnologías de la 
palabra (escritura-imprenta-ordenadores e Internet) han producido un impacto en la conciencia 
humana con nuevas formas de pensamiento, de conocimiento y de percepción del mundo.

3.2. Oralidad y escritura: dependencias e independencias

             Cuadro nº 2. Esquema de las diferencias principales entre oralidad y escritura

Oralidad Escritura
Adquisición natural Aprendizaje educacional
- elaborada -planificada - formal + espontánea + elaborada + planificada + formal - espontánea

Importa el “querer decir”= fuerza ilocucionaria 
(intencionalidad del emisor más clara; el receptor 
recibe más claves para comprender el mensaje)

Importa el “decir” literal = debilidad ilocucionaria 
(intencionalidad del emisor menos clara; el receptor 
sólo recibe las marcas ilocucionarias del propio texto)

Flujo sonoro continuo del enunciado
(separaciones rítmicas y pausas naturales)

Segmentación convencional del enunciado
(separaciones gramaticales: sintagmas, oraciones,…)

Proceso = producto (la expresión oral deja ver las 
etapas de su confección, es un producto en proceso)

(Proceso) → producto (el texto esconde el proceso 
previo de confección, los borradores de lo escrito)

Las relaciones paradigmáticas se hacen presentes
(titubeos y cambios en la selección de unidades)

Relaciones paradigmáticas en ausencia
(el producto final oculta las vicisitudes selectivas)

Las relaciones sintagmáticas son volubles (el 
hablante elimina, “corta y pega” o inserta sintagmas)

Las relaciones sintagmáticas son rígidas
(el producto final oculta las vicisitudes combinatorias)

Mayor intrincación gramatical
(más cláusulas complejas y más palabras vacías)

Mayor densidad léxica
(menos palabras vacías y más con significado pleno)

Más acción = verbalizaciones
Los fenómenos se entienden como procesos 
(“Y después de que dijo que no va a dimitir...”)

Más abstracción = nominalizaciones
Los fenómenos se conciben como productos  (Tras 
declaraciones sobre su negativa a la dimisión…)

Visión dinámica de la realidad por el oyente:
la oralidad como proceso cambiante y sucesivo

Visión sinóptica de la realidad por el lector:
la escritura como producto inmutable y simultáneo

Predominio de la redundancia, la acumulación 
(coordinación) y el lenguaje formulaico

Eliminación de redundancias y repeticiones, por la 
posibilidad de reorganizar el discurso

Proceso mental rápido: distensión de la psique Proceso mental lento: tensión de la psique

Discurso dependiente del contexto situacional, 
vinculado al emisor y a la experiencia vital

Discurso autónomo: puede recibirse separado de su 
autor y desvinculado del contexto extraverbal

Suceso sonoro vivo y fugaz, que cobra existencia al 
mismo tiempo que se desvanece

Representación visual que permanece muerta y 
resucita el lector como sonido, real o mental

Las reglas gramaticales surgen del inconsciente Permite la conciencia metalingüística

Actividad comunitaria Actividad solitaria
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El cuadro anterior resume las principales diferencias entre oralidad y escritura, de acuerdo 
con los estudios utilizados para este trabajo. Pero ya hemos apuntado que en nuestra sociedad 
letrada tales diferencias no siempre son barreras, puesto que lo oral queda contaminado por lo 
escrito, y viceversa. A partir de estas independencias, que analizaremos ahora pormenorizada-
mente, podemos llegar a establecer las dependencias necesarias para configurar un modelo pe-
dagógico que trate de recuperar, en el ámbito educacional del aprendizaje literario, ese primitivo 
entorno oral espontáneo y de confianza donde el niño adquirió su lengua materna.   
     Opuesto a nuestro planteamiento era el de la antigua pedagogía que, como denuncia Blanche-
Benveniste (1998: 151), propugnaba la transferencia absoluta de lo oral hacia lo escrito, para 
despojar al niño de su habla cotidiana, eventualmente pintoresca, pero llena de incorrecciones. 
Ese supuesto “estado salvaje de la expresión” que el niño traía adquirido del ámbito extraesco-
lar tenía que ser sustituido, en la vieja escuela, por un “civilizado” aprendizaje lectoescritor.

Queda claro, pues, que esa primera relación de independencia entre la oralidad (adquisición 
espontánea, poco elaborada y planificada) y la escritura (aprendizaje formal, más elaborado 
y planificado) puede convertirse en dependiente si sabemos conjugar ambas modalidades dis-
cursivas en entornos educativos que no dejen de lado la naturalidad con que el niño adquirió el 
lenguaje y la espontaneidad con que cotidianamente se expresa.  

Otra ventaja del aprovechamiento pedagógico de la oralidad radica en su fuerza ilocucio-
naria, en la posibilidad de que el oyente perciba unívocamente la intencionalidad del hablante, 
algo que se explica no sólo por la presencia en persona de un interlocutor y por una interacción 
comunicativa directa, sino por esa preocupación por el “querer decir” que, de acuerdo con 
Olson (1998), domina el territorio de la oralidad, frente al “decir literal” (más equívoco) de la 
escritura. En el contexto comunitario e interactivo de la escuela, dejar que los niños expresen 
abiertamente lo que “quieren decir” a partir de los temas propuestos por el mediador, deshacien-
do equívocos (o aprovechándonos de ellos), y después trabajar con algunos elementos de esa 
exploración libre con el idioma, para que ejerciten también su propio “decir literal” por medio 
de la escritura, abre un camino novedoso frente al de ofrecer productos literarios (“decires lite-
rales”) acabados y preguntarles qué “quieren decir” aquellos textos ajenos y extraños.

Siguiendo el orden del esquema, encontramos las cuatro principales particularidades de la 
oralidad que la diferencian a nivel lingüístico de la escritura, según los estudios de Blanche-
Benveniste (1998). Curiosamente, la autora propone un sistema de transcripción de la oralidad 
que ella misma asimila a la forma del poema, debido a esas cuatro características: el flujo 
natural, rítmico y melódico del enunciado; el producto en continuo proceso, que deja ver 
las etapas (los “versos”) de su confección; los titubeos en la búsqueda paradigmática de 
la palabra esencial o la expresión certera; y, por último, la desmembración sintagmática y 
la libertad combinatoria. Cuatro características de la oralidad que, en realidad, también están 
presentes cuando se inicia el proceso de la escritura, pero que quedan ocultas en el producto final: 
«En gran parte, las producciones orales son análogas a los borradores de lo escrito[...]Estos pre-
textos (los borradores) contienen cantidades de fragmentos, como si el texto no fuera producido 
de una vez, sino por trozos. No acostumbramos a leer este tipo de cosas, a menos que se trate de 
poesía, porque ésta procede también por fragmentos» (Blanche-Benveniste, 1998: 22) 
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Aparte de la posible aplicación didáctica del valor rítmico y melódico de la oralidad para la 
enseñanza de la poesía a los niños, estas características se ajustan al modelo pedagógico pro-
puesto en este estudio, al concebir las producciones orales y los primeros borradores de lo es-
crito como procesos dinámicos en cierta manera coincidentes, debido a su condición de ensayos 
abiertos al cambio en la selección y combinación de determinados elementos lingüísticos.

Halliday (1985) se encarga de establecer las tres diferencias que figuran seguidamente en 
nuestro esquema. Las dos primeras se refieren al emisor y tienen un carácter estadístico: la 
oralidad ofrece mayor intrincación gramatical y más acciones representadas por formas ver-
bales que la escritura; y ésta, como contrapartida, presenta una mayor densidad léxica y más 
abstracciones representadas por expresiones nominales. La tercera diferencia, en cambio, hace 
referencia al receptor: en el proceso oral, el oyente obtiene una percepción dinámica, donde los 
mensajes del emisor o emisores se suceden, se solapan, se repiten, se corrigen, se pierden según 
avanza el proceso; en el texto, el lector ve de manera sinóptica y simultánea todo un conjunto 
de mensajes que no puede cambiar, pero hacia los que siempre puede volver.

Nuestro modelo integral pretende luchar contra esta rigidez inmutable de la escritura,  es-
tableciendo un puente pedagógico por el que transitar hacia la abstracción textual sin perder el 
dinamismo oral, territorio más voluble e intrincado, pero también más fresco e inventivo.

Las cuatro características diferenciadoras que siguen han sido puestas de manifiesto por los 
estudios sobre oralidad y escritura que tienen una orientación psico-antropológica. Son, por 
ello, no sólo diferencias entre dos modalidades discursivas de las culturas letradas, sino princi-
palmente entre éstas y las culturas ágrafas. Así, Walter Ong (1987) atribuye el predominio de 
redundancias, fórmulas y expresiones coordinadas a una función mnemotécnica en aquellas 
sociedades que no disponen de memoria escrita; y establece además, aunque no aporta es-
tudios psicológicos al respecto, una rapidez y distensión mental de las producciones orales, 
frente a la lentitud y tensión interna del proceso de la escritura. Por su parte, David Olson 
(1998) acuña el término «discurso autónomo» como definición básica de la escritura, repre-
sentación eminentemente visual y desvinculada de esa sujeción al oído, al tiempo, al espacio y 
a todo lo extraverbal que caracteriza a la oralidad.

Llegamos a la penúltima de las diferencias, que plantea el dilema de la conciencia metalin-
güística. Ninguno de los autores estudiados pone en duda que el conocimiento de la escritura 
permite al hablante obtener un modelo específico para pensar en la lengua, para establecer cate-
gorías gramaticales y relaciones sintácticas que, consciente o inconscientemente, afectarán ya 
de por vida a su manera de comunicarse oralmente. Pero no está demostrado que los hablantes 
de las culturas sin escritura o los niños todavía no alfabetizados carezcan realmente de capaci-
dad para hacer introspección sobre el lenguaje, con independencia de que su modelo, su manera 
de pensar en la lengua, sea otro bien diferente al que se obtiene con la escritura. 

Finalmente, la barrera entre oralidad comunitaria y escritura o lectura solitarias debe 
ser derribada dentro de un modelo pedagógico que propugne la espontaneidad y la integración 
participativa de los aprendices. Si en las antiguas culturas las primeras producciones artísticas 
hechas con la materia prima de la palabra fueron patrimonio compartido, igualmente lo pueden 
ser las primeras muestras de artesanía verbal elaboradas por nuestros niños.
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3.3. Oralidad y escritura: juego espontáneo y conciencia metalingüística
Si la toma de conciencia metalingüística, la intuición o representación que el hablante tiene 

o se hace sobre su propia lengua, parece producirse a partir del aprendizaje lectoescritor, existe 
el peligro de que tal reflexión e introspección sobre los mecanismos, las estructuras y, sobre 
todo, la dimensión socializadora del lenguaje, conduzca a una merma (o incluso un abandono) 
de su dimensión lúdica e inventiva, de aquel juego verbal más inconsciente, pero más libre e 
imaginativo, practicado por el niño antes de ingresar en la escuela. 

El valor supremo de la oralidad en el desarrollo de la lengua materna ha sido defendido por 
muchos lingüistas. Los niños empiezan a desarrollar el lenguaje en un entorno natural domina-
do por la lengua hablada informal y espontánea. Pero se hace necesario reincidir en la idea de 
que el niño todavía no alfabetizado no sólo desarrolla el lenguaje a través de lo oral, puesto que 
es un individuo en contacto con la realidad antropológica y sociocultural de la escritura y la lec-
tura, aunque aún no las domine. Veremos en el análisis del corpus algún que otro ejemplo don-
de niños pre-lectores ya tienen asumida la lectura como rito sociocultural y donde el libro ya 
aparece como objeto ritual. Además, los cuentos que les leen los adultos en voz alta son “textos 
orales” (la «oralidad secundaria» de Ong) mediante los cuales el niño está ya interiorizando 
mecanismos propios del modo escrito, así como algunas herramientas específicas del lenguaje 
literario (adjetivación y figuras literarias; estructuras paralelas, acumulativas, circulares…)

Aun aceptando que la conciencia metalingüística vaya ligada a la concepción de la escritu-
ra(2), es precisamente esa contaminación mutua entre lo oral y lo escrito, que afecta a todos los 
hablantes de nuestra cultura desde una edad temprana, la que hace menos aceptable la hipótesis 
de que los niños sin alfabetizar son incapaces de reflexionar sobre su propia lengua.

Por otra parte, la cultura letrada influye tanto en la conciencia humana que contamina la 
propia investigación sobre la lengua hablada. Ana Teberosky (2002) muestra las innumerables 
“filtraciones” de la escritura en los estudios de psicolingüística evolutiva. Observa que, al in-
vestigar la lengua oral infantil, se suele someter a los niños a una serie de test o tareas en los que 
el investigador emplea términos propios de la escritura, como “palabra”, “frase”, “oración”, 
etc., contaminando con estas expresiones lo que pretende ser un análisis puro del fenómeno 
oral. Pero ahí reside el error: no existe tal pureza, ni tal primacía absoluta de la oralidad en el 
desarrollo del lenguaje. La posición de Teberosky, basada en el postulado de que la escritura 
es una tecnología que reorganiza profundamente lo oral (Ong, 1987), considera que la oralidad 
y la escritura son modos discursivos cuyas dependencias, independencias y contaminaciones 
mutuas determinan el proceso de adquisición/aprendizaje/desarrollo del lenguaje en el niño. 

En la misma línea, Emilia Ferreiro (2002) afirma que en la alfabetización escolar el niño 
no se enfrenta por primera vez con la escritura, pero sí con su sistematización, normalización 
y segmentación específica. Esto supone un aprendizaje de habilidades cognitivas y metacog-
nitivas que entran en correlación (o en confrontación) con sus capacidades de segmentación 
de la oralidad, ya adquiridas y ensayadas antes de empezar la escuela. De ahí que los primeros 
escritos y las primeras lecturas infantiles estén deliciosamente impregnados de oralidad. 
____________
(2) Olson (1998: 115-138) menciona estudios que demuestran que en algunas culturas orales los hablantes mane-
jan términos metalingüísticos, se gastan bromas lingüísticas y reflexionan sobre los mecanismos de su lengua.
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 4. Frases célebres de niños: análisis del corpus

Las frases y situaciones comunicativas que se analizan en este trabajo pretenden demostrar 
que el niño puede ser inventivo con el lenguaje, aunque la mayoría de las veces no sea cons-
ciente de ello. Desde la imitación (mimesis), el niño llega a la acción creativa (poiesis). Junto a 
estas invenciones mimético-poéticas, que surgen de la interiorización y reelaboración personal 
a partir de patrones lingüísticos escuchados, hay otras que proceden de sus juegos imaginarios 
(acompañados casi siempre de la palabra) o de su percepción mágico-egocéntrica de la realidad. 
Todas, en suma, están motivadas por el aprendizaje diario del niño en la construcción del pen-
samiento y por su interacción cotidiana con los demás hablantes. 

Estos testimonios de invención oral infantil fueron aportados por familiares o educadores. 
Los primeros parecen decirnos que el niño es capaz de ser creativo por sí solo, sin una media-
ción educativa o ayuda formativa específica, con la simple observación inteligente de todo lo 
que le rodea. Los segundos prueban que el devenir natural de ese aprendizaje evolutivo puede 
enriquecerse con la interacción grupal y la participación comunitaria, coordinada por un media-
dor que incentive a los niños a expresarse espontáneamente y a jugar con las palabras. Unos y 
otros pertenecen a ámbitos que, aun siendo diferentes, no deberían ser inconciliables. De hecho, 
el aprendizaje ideal sería aquel donde los entornos familiar y educativo se complementan hasta 
tal punto que la familia llega a ser una segunda escuela y la escuela una segunda familia.

La clasificación establecida podría ser ampliada o modificada. Hay además una clara in-
terrelación, incluso confluencia, entre los distintos apartados, de modo que muchos ejemplos  
podrían pasar libremente de una clase a otra, pues todos responden al mismo periodo de evolu-
ción psicológica (estadio preoperatorio, de los 2-3 a los 7-8 años), pese a las diferencias en el 
desarrollo de la personalidad que siempre existirán entre los individuos de nuestra especie.

Cuadro nº 3. Esquema general de clasificación de la oralidad infantil creativa

A) ELABORACIONES MIMÉTICO-CREATIVAS CON EL LENGUAJE
       A.1. Metáforas, símiles e imágenes poéticas
  A.2. Metonimias
  A.3. Sinestesias
  A.4. Neologismos, (de)construcción de palabras y transposiciones semánticas
                 A.4.1. Flexión, derivación o composición inventadas 
             A.4.2. Cruce de palabras, amalgama y deconstrucción morfológica 
             A.4.3. Asimilación, metátesis y transposición léxico-semántica
             A.4.4. Deformación voluntaria y palabrería sin sentido (jitanjáforas)
 
B) JUEGO SIMBÓLICO O IMAGINARIO

C) PERCEPCIÓN MÁGICA Y EGOCÉNTRICA DE LA REALIDAD 
 C.1. Animismo, personificación y metamorfosis
 C.2. Paradojas
            C.2.1. Paradojas espacio-temporales
             C.2.2. Paradojas vitales o existenciales
 C.3. Creaciones nonsense y mundos imposibles. Absurdo y prelógica fantástica.
 C.4. Indagación del origen y el destino. Precausalidad mágico-fenoménica.
 C.5. Egocentrismo infantil. Asimilación al yo de acciones, fenómenos y conceptos
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(Las abreviaturas que figuran junto a los ejemplos, seguidas de dos puntos y el número de pá-
gina, corresponden a estas fuentes: Fcn = Frases célebres de niños; Fcn2 = Frases célebres de 
niños 2; Ove = DÍEZ NAVARRO, C. (1995): La oreja verde de la escuela)

A) ELABORACIONES MIMÉTICO-CREATIVAS CON EL LENGUAJE

A.1. Metáforas, símiles e imágenes poéticas

• En el prólogo de Frases célebres de niños se nos cuenta que Juan le dijo un día a su madre, 
cuando volvían a casa: «Mamá, nos ha ganado la noche» (Fcn: 7). La imagen sería digna del 
mejor poeta, pero también responde al animismo propio del mundo infantil, o quizá a la práctica 
de algún juego simbólico, donde es frecuente la lucha imaginaria.

• El humorista gráfico Quino, para encabezar el tomo cuarto de Mafalda, utilizó una cita in-
fantil que nos recuerda que la Música y la Poesía nacieron del mismo vientre: «Quiero que me 
regales una guitarra finita como un corazón» (Quino añade: oído a un nenito en la estación 
de Subte “Plaza Mayo”)

• Y otra bella hermana de la misma madre es la Pintura, como bien observó este alumno de 
escuela infantil: «Las palabras de la música se pintan como plumitas» (Ove: 60)

• Precisamente los alumnos de esa escuela hablaron un día de la muerte con su maestra, Mª 
Carmen Díez Navarro (Ove: 198-199). Unos creaban hermosas imágenes y símiles poéticos, a 
partir de las metamorfosis botánicas sugeridas hábilmente por Mª Carmen; otros incluso libe-
raban angustias practicando el humor negro(3) (porque los niños también saben, a su manera, 
hacer humor); y dos de ellos estaban terriblemente conmocionados:

Mireia.- ¿Qué es una tumba?
M.C.[la maestra].-Es un hoyo grande en la tierra, donde meten al que muere en una caja de madera
Xavi.- ¿Y luego qué?
M.C.- A lo mejor salen ahí flores, árboles...
Ignacio.- ¿De dónde, de su barriga?
Aitana.-(En tono soñador, pensativo)...Y sube la flor muy alta y el señor muerto abajo en la tierra...
Carlos.- Y si uno escarba para plantar una semilla, a lo mejor lo destapa y dice: «Ay perdón, señor, 
lo volveré a tapar, que puede tener frío» (Se ríe al decirlo, a carcajadas, y entra otro “aire” en 
el ambiente)
David.- O salen muchos señores pequeñitos como plantitas
Carlos.- O un señor grande como un árbol con los brazos así (abiertos), y es que el señor muerto 
se ha hecho árbol (risas)
Antonio.- O muchas flores con las cabecitas iguales que la del señor muerto
Xavi.- (Ya a carcajada limpia) O si el muerto estaba comiéndose un chicle como yo (lo enseña) 
sale un árbol de chicle y otro que va por el campo se apoya y se queda pegado.
Adri.- A mí esto me está dando mucha risa.
M.C.- Sí, ¡vaya historias divertidas que hacéis!
Carlos.- Y podríamos hacer cuentos de muertos en un taller hoy

____________
(3) Rod Martin (2008: 392) cita los estudios que demuestran que «buena parte del humor infantil se refiere a asuntos 
potencialmente dolorosos, estimuladores de ansiedad o inductores de culpabilidad, tales como muerte, violencia, 
destrucción, castigo, enfermedad, funciones corporales, sexualidad y estupidez. Mediante el empleo de la fantasía 
lúdica del humor, el niño puede transformar una situación amenazante en algo de lo que reír y disfrutar»
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M.C.- Bueno, pero sobre todo, ya sabéis... tranquilos que falta muchísimo tiempo
Ignacio.- Pues a tí ya te va faltando menos...
[...] (Ana y Alberto están absolutamente callados en la conversación. Alberto con cara de susto, muy 
tenso. A la hora de comer, en un aparte, les digo algo.
M.C.- Alberto, no te he oído decir nada esta mañana cuando hablábamos
Alberto.- No, pero mi abuelita se murió y a veces vamos allí adonde está a llevarle flores. (Dicho a 
toda velocidad)
M.C.- Y tú, Ana, ¿qué dices de estas cosas?
Ana.- Yo nada, no sé nada, ni nada de nada. (Enérgicamente, casi)

• Sofía, 5 años. Un día su madre no tomó la comunión y al salir de la iglesia preguntó: 
«Mamá, ¿por qué hoy no te has tomado la pastilla que da silencio, la que tiene nombre de 
taco?» (Fcn: 37). Deslumbrante metáfora la de Sofía, a la altura como mínimo de Gómez de la 
Serna. E ingenioso rodeo eufemístico también el suyo.

• Parece raro que Iván, con 6 años, haya leído a Miguel Hernández, poeta español del dolor 
por antonomasia. Pero entonces, ¿de dónde se sacó ésto?: «Los mayores son fuertes y no llo-
ran de dolor… Lloran de tristeza, de amor, de cebolla, …» (Fcn2: 14)

• Un día la madre de Pablo (5 años) preguntó a la hermana de éste, que tenía 8 años e iba 
a hacer la primera comunión: «¿Quién es Dios?». Y antes de dejarla contestar, saltó Pablo: 
«¿Quién va a ser, mamá? ¡Pues el director de la vida!» (Fcn2: 107)

• Andrae (4 años) estaba con su madre comprando en el supermercado y al ver unas coliflo-
res exclamó: «¡Qué asco, mami, lechugas con celebro!» (Fcn2: 108)

A.2. Metonimias

• El niño, al moverse todavía por ese cauce idiomático poco hondo del que hablaba Gili 
Gaya, desconoce muchas frases hechas y lugares comunes de su lengua. Por eso, al escuchar 
ciertas figuras retóricas lexicalizadas no entiende el uso figurado del lenguaje que operó en ellas 
y las interpreta en sentido literal, aunque esto haga que, sin proponérselo, cobren vida las pala-
bras fosilizadas con nuevas e inesperadas posibilidades expresivas. Así ocurre en el siguiente 
ejemplo, donde Óscar (5 años) provocó un chiste involuntario por no estar familiarizado con 
una metonimia anatómica propia del habla común. Le preguntó un día a su madre: «Mamá, 
¿qué es una prostituta?». Su madre le contestó: «Una prostituta es una mujer que vende su 
cuerpo». Y él dijo con cara de asombro: «¿Y qué hace con la cabeza?» (Fcn: 28)

• Charlando sobre dientes, Julio creó sin querer una metonimia de lo afectado por la afec-
ción: «Si no te lavas los dientes, lo que pasa es que te salen encías» (Ove: 62)   

• Paula, de 4 años, inventó (¿queriendo o sin querer?) una poética metonimia de lo simboli-
zado por el símbolo, que contradice el título de una novela juvenil de Martín Casariego. Estaba 
haciendo carreras con las amigas y de pronto se paró, se plantó delante de su madre con la mano 
en el pecho y dijo: «Mami, mira qué deprisa me va el amor» (Fcn: 27)

• Escuchemos ahora esta graciosa y nutritiva metonimia de la parte por el todo. Víctor, de 7 
años, tenía para desayunar leche y medio bocadillo, pero él quería sólo la leche. Su padre dijo: 
«No puede ser. Necesitas energía durante todo el día, así que tienes que tomar algo más 
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que la leche. O te comes el bocadillo o le echas cereales a la leche». Al terminar la explica-
ción, el padre quiso comprobar si había sido provechosa: «A ver, Víctor, ¿cuál es la comida 
más importante del día?». Y Víctor respondió: «El bocadillo, papá. El bocadillo» (Fcn: 79)

• Ferrán (3 años) vio salir a su madre de la ducha y exclamó: «¡Mamá, tienes barba en las 
piernas!» (Fcn: 141)

A.3. Sinestesias

• Un alumno de educación infantil: «Esta música me suena a lucecitas» (Ove: 60)
• La madre de Elisa (6 años) volvía de la calle y fue a darle un beso a su hija, pero ésta se 

quedó mirándola y dijo: «Mamá, hueles a frío» (Fcn: 79)
• Guillermo (4 años), al beber, produjo esta sinestesia, que también es transposición semán-

tica: «¡Pero esta agua no sabe a nada, no tiene sentimientos!» (Fcn: 141)
• Unai (3 años), a la hora de comer, pasó con su madre por delante de una pastelería y co-

mentó: «Mamá, huele a hambre» (Fcn2: 99)
• Una noche, María (4 años) tenía dolor de cabeza, pero quería ponerse a ver cuentos. Su 

madre le dijo que se acostara para descansar, pero ella repuso: «Mamá, me duele la cabeza, 
pero no me duele el pensamiento» (Fcn2: 104)

A.4. Neologismos, (de)construcción de palabras y transposiciones semánticas

A.4.1. Flexión, derivación o composición inventadas

• Natalia (3 años y medio) aprendió en el cole el término anatómico para el órgano sexual 
masculino, pero olvidó el del sexo contrario y su cerebro buscó el patrón gramatical: «Natalia, 
¿qué tienen los niños?», preguntó su madre. Y ella respondió: «Pene». Su madre volvió a pre-
guntar: «¿Y las niñas?». Y ella contestó: «Pena» (Fcn: 32)

• Álex (5 años) estaba dibujando y su madre le preguntó «¿Qué haces, Álex». El niño res-
pondió: «Estoy dibujando un agujero». «¿Cómo puede ser un agujero si es alargado y con 
brazos?», dijo ella. Y el niño contestó con aire de suficiencia: «Un agujero es un señor que 
hace agujas» (Fcn: 32) 

• El padre de Manuel (5 años) le compró un batido y el niño dijo: «Papá, luego me lo ca-
lientas en el croondas». El padre le contestó: «No se dice croondas, Manuel. Se dice micro-
ondas». Y Manuel le respondió: «Ah, vale, papá, pues luego me lo calientas en tucroondas» 
(Fcn: 52)

• Pablo, de 7 años, jugaba con sus soldados y su madre le oyó decir: «A ver, aquí voy a co-
locar la bandera germana». Asombrada, le preguntó: «Pablo, ¿tú sabes dónde está la bandera 
germana?». Y él contestó: «Pues claro, mamá, la bandera germana es la bandera de los 
gérmenes»  (Fcn: 65)

• Parecida, aunque no involuntaria, es esta otra derivación inventada por un niño en el cole-
gio. Cuando su profesor, en broma, le dijo «eres un macarra», él contestó: «Yo no soy macarra. 
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No como macarrones» (aportado por Alberto Ambite, maestro de educación musical)
• Blanca, con 6 años, preguntó un día: «¿Quién era Franco?». Su madre respondió: «Fran-

co era un dictador». Blanca siguió indagando: «¿Por qué? ¿Es que hacía muchos dicta-
dos?». «No creo que hiciera ninguno», contestó la madre. Y Blanca sentenció: «Pues enton-
ces estaría siempre castigado» (Fcn: 69) 

A.4.2. Cruce de palabras, amalgama y deconstrucción morfológica

• El dilema sobre la existencia o no de conciencia metalingüística antes de la alfabetización 
se plantea al escuchar esta sabia observación morfológica de un niño de 3 años, Miguel, quien 
preocupado porque en su casa siempre se hablaba de la Diputación en relación con el trabajo de 
su padre, le susurró este secreto: «Papá, ten mucho cuidado, porque la palabra diputación 
tiene la palabra… puta…» (Fcn: 19)

• Sara, de 2 años, estaba muy cansada pero muy enfadada, y no quería irse a la cama. Su 
padre, todo conciliador, preguntó: «Sarita, venga, quién quieres que te lleve hoy a la cama». 
Y ella contestó: «¡Nalguien!» (aportado por su tía Isabel Benito, informante directo)

• Xavi Gómez (educación infantil), al ver un póster de la anatomía del ojo humano, comen-
tó: «Pues esto lo que parece es un testáculo». Su profesora, Mª Carmen Díez Navarro, añade: 
«Aún no sé si se refería a tentáculo o testículo» (Ove: 27) 

• Nuria, en la escuela infantil: «Mi abuela se ha hijubilao» (Ove: 130) 

A.4.3. Asimilación, metátesis y transposición léxico-semántica

• En relación con el testáculo, neologismo involuntario recogido en el apartado anterior, 
aquí la simple asimilación morfológica de Pablo, 4 años, nos revela uno de los dos componen-
tes de aquel cruce intuido por Mª Carmen Díez Navarro: «¡Mamá, ya sé cómo se llaman los 
cataplines; me lo han dicho en el colegio! ¡Se llaman tentáculos!» (Fcn: 11)

• Marta, de 5 años, viendo que su hermana mayor y una amiga no querían hacer lo mismo 
que los demás, dijo: «Dejadlas, que están en la edad del pollo» (Fcn: 15)

• He aquí una disparatada asimilación en un fragmento del monólogo colectivo o “diálogo 
de sordos” que produjo la visita de un pianista a la clase de educación infantil (Ove: 59):

—A ver, toca las tres teclas de este lado y aprieta el pedal para que suene fuerte
—¡Uy! ¡Parece un lobo!
—Yo tengo una armónica
—Pues mi prima se llama Mónica, y siempre se pelea con Raquel, que es su hermana

• Miguel, 7 años: «Si dos chicos se quieren son gays y si dos chicas se quieren son sevi-
llanas» (Fcn: 31)

• Teresa (4 años) estaba vistiéndose sola y su abuela comentó: «Ya eres una moza que se 
viste sola». Y ella respondió: «Abuela, Moza era un músico, y está muerto» (Fcn: 42)
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• Eugenio (6 años) leyó «CAPILLA» en un letrero del hospital. «¿Sabes lo que signifi-
ca?», preguntó el padre. Y él dijo: «Sí, donde venden las entradas» (Fcn: 59)

• Una niña mayor paseaba con su abuela y les pareció simpático ver a Blanca, de tan sólo 4 
años, con gafas. La niña mayor preguntó: «Guapa, ¿cuántas dioptrías tienes?». Y la abuela 
corrigió a la nieta: «¿Cómo va a saber de dioptrías una niña tan pequeña?». Entonces in-
tervino la pequeña Blanca, muy seria y como ofendida: «Claro que lo sé: tengo dos tíos y dos 
tías» (Fcn: 70)

• Diego (6 años) le estaba contando a su tío que se levantaba dormido por las noches, y aña-
dió: «Es que soy un ángulo, ¿sabes?» (Fcn: 108). Suponemos que más bien era sonámbulo, 
pero  —¿quién sabe?— a lo mejor es que se levantaba doblado.

• En los niños es frecuente la transposición de sentido, el empleo de una palabra en un con-
texto semántico que no le corresponde. Isabel, de 6 años, fue interrogada por su madre, al volver 
del cole: «¿Qué tal la clase de música?». «Pues ha venido una profesora nueva», comentó la 
niña. «¿Habéis cambiado de profesora?», preguntó la madre. E Isabel contestó: «No, ésta es 
sólo de repuesto» (Fcn: 113)

• Dentro de las transposiciones léxico-semánticas, podemos incluir también la confusión de 
categorías gramaticales. En el siguiente ejemplo, el empleo del adjetivo con valor de nombre 
propio crea un tipo especial de antonomasia (que a su vez es metonimia del calificativo por el 
sujeto calificado). Un día el padre de Alejandro (2 años) preguntó: «Alejandro, ¿cómo se lla-
man los Reyes Magos?». Y el niño contestó: «¡Queridos!» (Fcn2: 49)

• Para demostrar la recurrencia del fenómeno anterior, tenemos un caso recogido directa-
mente en la escuela. Un niño (el mismo de «yo no soy macarra, no como macarrones») señaló 
a otro niño y le dijo a su maestro: «Profe, ése me ha pegado». El profe, tratando de educar en 
las buenas maneras verbales, le amonestó: «¿Cómo que ése? ¿Cómo se llama ése?». Y el niño 
contestó: «Peligroso» (Aportado por Alberto Ambite, maestro de educación musical)

A.4.4. Deformación voluntaria y palabrería sin sentido (jitanjáforas)

Resulta ocioso incluir aquí ejemplos concretos, pero es necesario establecer esta categoría 
por la importancia que tiene para el niño sentir que el lenguaje es algo tan propio del ser humano 
—y, por ende, tan arbitrario—, que no hay ningún problema en jugar a deformarlo, a descompo-
nerlo o a inventarse un falso lenguaje paralelo que no significa absolutamente nada. Todos los 
niños lo hacen y muchas veces mezclan sus “jitanjáforas” (que se suelen arrojar unos a otros: 
Pues tú eres un...) con el juego verbal escatológico o las palabras tabú. Tal práctica, en aparien-
cia absurda e improductiva, resulta enriquecedora, porque se trata de neologismos voluntarios 
que ejercitan el humor y la fantasía. A este respecto, señala Juan Cervera (1992: 199-200):

«Hay que pensar que la creación de palabras nuevas, unas veces acertadas y otras no, forma parte de 
uno de los juegos predilectos del niño, que responde a una necesidad[...] A medida que el niño va de-
sarrollándose, su capacidad de comprensión de la lectura aumenta, y estos juegos verbales son me-
nos manifiestos, lo que no significa que no existan. De aquí su tendencia a poner nombres inventados 
a las cosas, y a las personas, con intenciones fónicas o con pretensiones burlescas y humorísticas»
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B)  JUEGO SIMBÓLICO O IMAGINARIO

El juego simbólico o imaginario es un juego ficcional consciente, en el que los niños asumen 
y otorgan a la realidad circundante papeles interpretativos y representativos. Los sueños, por su 
parte, vienen a ser un juego de ficción cerebral involuntario, controlado por nuestro subcons-
ciente, que deforma a su antojo la realidad y la experiencia vivida. Y en la literatura, que tam-
bién es juego de ficción y remedo de la ensoñación, hay un recurso que consiste en hacer que 
los personajes se pregunten por su existencia real o ficticia. Pues bien, en el siguiente ejemplo 
tenemos el caso contrario: una niña de 7 años se pregunta si es persona o personaje, si es sujeto 
u objeto del juego. Marta estaba callada, pensativa, cuando de repente preguntó: «Mamá, ¿no-
sotros somos de verdad o es que alguien nos está soñando?» (Fcn: 132)

• El juego imaginario de la lectura es harto recurrente en la etapa de prealfabetización. Ma-
teo tiene 3 años y su madre es bailaora de flamenco. Una noche abrió un cuento e hizo como 
que leía: «Érase una vez el mundo del ensayo…» (Fcn: 11)

• También Alejandro, de 4 años, está deseoso de saber leer y, ni corto ni perezoso, se ha 
sentado en el suelo con un ejemplar de El Quijote. Y no levanta la mirada de aquel mensaje en 
clave tan atractivo como indescifrable hasta que su padre viene a interrumpir el juego imagina-
rio. Entonces el niño pregunta: «Oye, papá, ¿por dónde voy?» (Fcn: 21)

• Y hay niños como Josu, de 6 años, que todavía juegan a los piratas. Un día su madre le pi-
dió que se lavara los dientes y él contestó: «No, que me los estoy dejando de oro» (Fcn: 16)

• Celia quería jugar con su primo a cuentos de princesas, pero él no quería ser príncipe, ni 
caballero, ni nada, así que, muy enfadada, le dijo: «Vale, sé tú mismo y abúrrete» (Fcn: 18)

• Eva, de 7 años, se distraía con los dibujos animados de la tele y no comía nada. Su padre 
le dijo: «Eva, te voy a quitar la tele para que desayunes». Y Eva contestó: «Me da igual, 
pienso seguir imaginándomelo» (Fcn: 40)

• Un día iban Manuel y Sara (6 y 3 años, respectivamente) con sus padres a echar la quiniela. 
Manuel dijo: «Voy a hacer una quiniela de fútbol». Y Sara añadió: «Pues yo voy a hacer una 
de princesas» (Fcn: 69)

• El niño es el que decide cuándo abandonar el juego imaginario. Si el adulto lo interrumpe, 
lo normal es que el niño lo concluya, pero también puede hacer que la intervención adulta se 
integre hábilmente en el juego, como en el siguiente caso. Germán (5 años) estaba jugando en 
casa de su tío con un revólver de plástico y de repente le apeteció también ponerse a pintar. 
Entonces abordó a su tío: «Dame un folio en blanco o te mato, dame un folio en blanco o 
te mato». Y éste protestó: «Hombre, Germán, pídemelo por favor». Y Germán dijo: «Por 
favor, dame un folio en blanco o te mato» (Fcn: 75)

• La niña del siguiente ejemplo, frente a lo que sucede con otros niños, mantiene una buena 
relación con el mundo onírico y por eso lo identifica con el juego imaginario, preparada —y 
arreglada— para disfrutar. Cuando la madre de Cristina (6 años) vio que su hija se pintaba la 
cara para irse a dormir, le dijo: «Cris, ¿por qué te pintas si te vas a la cama?».Y ella contestó: 
«Es que quiero estar guapa en mis sueños» (Fcn: 69)
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• No debe confundirse la imaginación infantil (territorio donde el niño cree percibir la mis-
ma realidad que nosotros, pero a veces lo hace bajo una mirada mágico-egocéntrica que remite 
a mundos de absurdo y fantasía) con el juego imaginario (en el que el niño se aparta voluntaria-
mente de la realidad para fantasear a su libre albedrío). Y la prueba de que se trata de un juego 
consciente nos la da Denís, de 3 años, quien tenía un amigo imaginario llamado Pablo López. 
Una noche no quería irse a dormir y su madre le dijo: «Mira, Pablo López ya está en la cama». 
Y Denís confesó: «¿Sabes, mamá…? Pablo López es un poco imaginario» (Fcn2: 9)

C)  PERCEPCIÓN MÁGICA Y EGOCÉNTRICA DE LA REALIDAD

C.1. Animismo, personificación y metamorfosis

• Luis María, 4 años: «Mami, ¿cierras el armario, por favor, para que no se escape la 
ropa» (Fcn: 12)

• Eva, 2 añitos. Estaba viendo en la tele un anuncio de un juguete y, entonces, se quedó mi-
rando fijamente el televisor  y exclamó: «¡Tele, dame uno!» (Fcn: 24)

• Carmen (5 años) iba con su padre por la calle un día de mucho frío y, de pronto, dijo: 
«¡Qué morro tienen las lenguas que siempre están dentro de la boca!» (Fcn: 41)

• Eneko (escuela infantil): «Todos me atacan, los niños, el viento, las plantas»(Ove: 143)
• La madre de Himar (6 años) le preguntó si había acabado ya de usar el baño y el niño res-

pondió: «Todavía no. La caca no sale. Está dormida» (Fcn: 31)
• De nuevo el viento cobra vida humana en esta otra animación escatológica de África (3 

años), quien al oír que la puerta del baño daba golpes, preguntó: «Mamá, ¿quién hace ruido 
con la puerta del baño?». «El viento», respondió su madre. Y África, muy seria, volvió a pre-
guntar: «¿Está haciendo caca el viento?» (Fcn: 86)

• Sin duda, el viento es un amigo animado que visita a menudo el mundo infantil. Juan (5 
años) preguntó a sus padres un día de vendaval: «Oye, papá, mamá, ¿el viento tiene boca?». 
Ellos respondieron que no y el niño dijo intrigado: «Entonces, ¿por dónde sopla?» (Fcn: 95)

• Pero también la luna es buena amiga de niños y poetas.  Estaba María (3 años) con su abue-
la a última hora de la tarde, cuando todavía había luz solar pero la luna ya empezaba a dibujarse 
en el cielo. Cuando María observó esa extraña conjunción, comentó: «Abuela, la luna se ha 
equivocado» (Fcn: 96)

• Nacho (4 años) fue con su padre al pediatra porque tenía otitis, y cuando el médico le pre-
guntó qué le pasaba, contestó: «Tengo señores dentro del oído» (Fcn: 129)

• Animismo mezclado con egocentrismo es el de Pedro (3 años), quien pidió un día: «Mamá, 
me quiero poner las zapatillas rojas». Y cuando su madre repuso: «No, Pedro, que te quedan 
pequeñas», el niño preguntó extrañado: «¿Todavía no han crecido?» (Fcn: 131)

• Frases como la siguiente, que son calco evidente de lo escuchado a los adultos, resultan 
sin embargo originales cuando el niño las integra en su mundo animista. Alberto (3 años), en 
una excursión al museo, se encontró con una escultura clásica y la reprendió de esta manera: 
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«¡Vístete! ¡No puedes ir desnudo por ahí!» (Fcn: 67)
• Sandra (6 años) veía un concurso de la tele en el que preguntaban al concursante qué otro 

nombre recibía un banco de peces. Entonces miró a su madre y preguntó: «¿Los bancos de 
peces son para que se sienten los abuelos de los peces?» (Fcn2: 77)

• Volvemos al animismo escatológico en la boca (mejor dicho, en la nariz) de Borja, de 5 
años, quien se sacaba los mocos y los dejaba cuidadosamente en el suelo. Su madre le preguntó: 
«Borja, ¿por qué no usas un pañuelo en vez de tirarlos al suelo?». Y él repuso: «Los tiro al 
suelo para que vivan» (Fcn2: 81)

• Y más drástica que la personificación de animales o cosas, es la cosificación de la persona. 
Cuando le preguntaron a Isabel, de 3 años y 10 meses, «¿qué quieres ser de mayor?», ella 
respondió: «Mmmm… ¡Armario!» (Fcn: 27)

• Luis (4 años) hablaba con sus padres de superhéroes y mostraba su predilección por El 
increíble Hulk. Pero más increíble fue su comentario posterior: «Pues yo cuando me enfado 
me transformo en madre» (Fcn2: 39)

C.2. Paradojas

C.2.1. Paradojas espacio-temporales

• En el prólogo de Frases célebres de niños aparece esta paradoja espacial de Juan, dicha 
desde fuera de su casa, al cerrarse de pronto la puerta: «Mamá, me he quedado encerrado en 
la calle» (Fcn: 7)

• Un niño de 5 años, montado en un ascensor antiguo, de los que dejan ver el exterior, de-
cidió plantear el siguiente problema de física para romper el silencio incómodo típico de esos 
reductos: «Prima, si nosotros vamos para arriba, ¿por qué la pared va para abajo?» (apor-
tado por su prima Isabel Benito, informante directo) 

• Ahora una paradoja espacial subacuática de Inés (4 años). Está aprendiendo a nadar, y 
cuando se tira desde el borde de la piscina, siempre vuelve a la escalera buceando. Un día le 
preguntó su madre: «¿Por qué vas por debajo del agua en vez de nadar por arriba?». Y ella 
lo explicó con toda claridad: «Es que por abajo no me hundo» (Fcn2: 11)

• Esta aterradora paradoja del crecimiento nos la ofrece Nuria, de 4 años. Estaba contenta 
porque al fin había conseguido llegar al interruptor de la luz. Un día iba descalza, y cuando fue 
a encender la luz, vio que no llegaba. Corriendo desesperada, llegó al salón y dijo: «¡Mamá, 
estoy creciendo para abajo!» (Fcn: 64)

• Esta pregunta de África (4 años) a su madre ahonda en la paradoja anterior, planteando un 
problema de la naturaleza humana todavía no resuelto: «Por dónde crecemos, ¿por la cabeza 
o por los pies?» (Fcn: 134)

• Pero Manuel (6 años) lo tiene más claro. Iba con su madre por la calle y se cruzaron con 
una viejita bajita. Al verla, dijo: «Mira, mamá, una abuela recién nacida» (Fcn2: 58)

• Y el miedo del escritor al espacio en blanco se cifra en esta bella paradoja de Laura, de 3 
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años. Estaba dibujando con ceras y quería un folio nuevo, así que se dirigió a su padre: «Papá, 
quiero una hoja llena de nada» (Fcn2: 118)

C.2.2. Paradojas vitales o existenciales

• Un día le preguntaron a Gonzalo, de 2 años y medio: «¿Qué quieres ser de mayor?». El 
niño, muy enfadado, respondió: «¡Lo que no quiero ser es gente!» (Fcn: 9)

• La madre de Emma (2 años) preguntó lo mismo: «Emma, ¿tú qué quieres ser de ma-
yor?». Y la niña respondió: «¿Yo? Pequeña» (Fcn: 92)

• Los niños de la escuela infantil, reunidos en asamblea, debatían sobre el fin de la existen-
cia, tan lejano para ellos. Uno preguntó: «¿Pero nos moriremos de la muerte esa que dura 
toda la vida? ¡Pues yo no quiero!» (Ove: 172)

 viñeta de Chumy Chúmez
 en El descreído imaginario

(Catálogo editado por el Ayuntamiento 
y la Universidad de Alcalá de Henares

 con motivo de la exposición celebrada
en la Capilla del Oidor en 2004, p. 74)

• El niño de antes y Chumy Chúmez coinciden en que hay muertes que duran toda la vida, 
pero las que duran menos tampoco son bienvenidas. Julio (4 años) preguntaba a todas horas: 
«¿Nos vamos a morir todos?, ¿cuándo nos moriremos?». Sus padres le contestaron que sí, 
que la muerte es ley de vida, pero el niño estuvo triste el resto de la jornada y, en medio de la 
cena, preguntó casi llorando: «¿Y vamos a estar muertos todo el día?» (Fcn: 140)

 Del mismo autor 
 en la misma página
 del mismo libro

 

• Pero cerremos mejor el apartado con un grito de vida. La cubierta de Frases célebres de 
niños trae esta paradoja de Heyu, quien con 2 años y medio ya quiere emular al Hamlet shakes-
peareano o al Segismundo calderoniano: «¡Mamá, no quiero dormir, quiero vivir!»

 Morir, dormir, tal vez soñar…
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C.3. Creaciones nonsense y mundos imposibles. Absurdo y prelógica fantástica

Todas las frases de este apartado remiten a un involuntario humor del absurdo. Tan difícil 
como aceptar que el niño sepa utilizar a estas edades los recursos de la ironía y el sarcasmo(4), 
resulta demostrar que pueda pronunciar frases o crear situaciones que son un completo sinsen-
tido con el propósito de hacer gracia. Esa modalidad del humor es un invento adulto, pese a 
que en muchos aspectos sus cultivadores imiten la etapa prelógica de la evolución psicológica 
infantil en la que la fantasía lo impregna casi todo y convierte en absurdo, para nosotros, lo 
que para ellos es una temprana construcción de su pensamiento y su personalidad, bullente de 
deseos, curiosidades, temores e inquietudes. Aunque todo lo contamine la perspectiva única del 
yo, el mundo del niño no se reduce a un continuo “mirarse el ombligo”, sino que se amplía a 
diario al indagar también con seriedad sobre el otro y lo otro. Pero su falta de dominio pleno 
de las operaciones lógico-matemáticas, percepciones espacio-temporales o relaciones de causa-
efecto hacen que parezca absurdo y gracioso contra su voluntad. Y sin embargo, a la vista de 
estos ejemplos, ¿quién se resiste a la tentación de calificarlos como auténticas genialidades?

• Martín, 3 años y 9 meses. Su madre le dijo que le gustaba mucho su cara y él contestó: «Te 
la regalo, pero te la guardo yo» (Fcn: 12)

• Si las caras pueden regalarse o guardarse, nada tiene de extraño el que se multipliquen o 
se muevan de un cuerpo a otro. Laura, de 2 años y de origen chino, dijo un día en la guardería, 
señalando a una congénere: «Mira, mamá, una niña con mi cara» (Fcn: 105)

• Juana (5 años) intentaba ponerse las zapatillas sola y preguntó: «¿Ésta en qué pie va?». 
Su madre contestó: «En éste». Y la niña dijo: «Vale. ¡El otro no me lo digas!» (Fcn: 14)

 • Pero cuidado, cuando al niño se le pone a prueba sobre la lógica que sí domina, te puede 
responder de manera aplastante, aunque el adulto busque otro tipo de respuesta. La suma y la 
progresión aritmética se aprenden con pocos años, pero la peluquera de Paula parecía no saber-
lo: «¿Cuándo cumpliste los cuatro añitos?», le preguntó. Y Paula contestó: «Pues cuando se 
me acabaron los tres» (Fcn: 25)

• No obstante lo dicho al inicio de este apartado, hay casos en los que se observan pinceladas 
humorísticas voluntarias en la interacción comunicativa de los niños. En el siguiente fragmento 
(Ove: 62), da la sensación de que un niño aprovecha la explicación mágico-científica de una 
sabia e imaginativa compañera para ensayar el humor macabro (que, junto al escatológico, es 
uno de los favoritos de la infancia). El resultado, para nosotros, es maravillosamente absurdo:

Yo [la maestra].- Y de dientes, ¿qué sabéis vosotros?
María Flórez.-Yo sé bastante: el diente se cae cuando puede, eso es así. Pasan los años y cada 
año se va cayendo una cosa
Jaume.- ¡Ah!, un año el diente, y luego va el ojo
María F.- ¡No, no! Hablo de dientes sólo

____________
(4) De acuerdo con las distintas investigaciones recogidas en Martin (2008: 385-392), aunque a partir de los 5-6 
años los niños pueden captar los mensajes irónicos (que expresan lo contrario de lo que dicen), no es hasta después 
de los 8-9 cuando empiezan algunos a estar capacitados para comprender la naturaleza humorística de la ironía.
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• Ahora otra muestra de lógica aplastante, provocada al tomar literalmente lo que era un sen-
tido figurado del verbo. En un momento de ternura, el padre de Lara (4 años) dijo: «Hija mía, 
no crezcas nunca». Ella contestó: «Papá, yo no tengo la culpa: es la comida» (Fcn: 29)

• Si en el ejemplo anterior la comida era culpable por sus malas artes, en éste queda exo-
nerada por su impoluta apariencia. Pablo, de 4 años, se empeñó en lavarse los dientes antes 
de comer. Después de la comida, su madre le dijo: «Ahora es cuando te tienes que lavar los 
dientes». Y Pablo preguntó: «¿Por qué, mamá? Si la comida estaba limpia» (Fcn: 81) 

• Selene, 3 años. Un fin de semana se levantó a la hora habitual de ir al colegio y fue a la 
habitación de sus padres. Su madre le pidió que volviera a acostarse porque era muy pronto, 
pero ella contestó: «Es que en mi habitación ya es muy tarde» (Fcn: 78)

• Cuando la respuesta del adulto no se amolda a la lógica fantástica del niño, éste puede 
quedar sumido en el desconcierto o incluso hacerle caer en una burlona incredulidad. Álvaro (3 
años) señaló un día el sujetador de su madre y éste fue el diálogo resultante: «Mamá, ¿qué es 
esto?» / «El sujetador, hijo» / «¿Y para qué sirve?» / «Para sujetar las tetas» / «Pues vaya 
tontería» / «¿Y por qué?» / «Porque las tienes pegadas» (Fcn: 84)

• Eva (4 años), viendo la tele, preguntó: «¿Esta película es de risa?». Sus padres le dijeron 
que sí y ella se quedó intrigada: «¿Y cómo sabes cuándo te tienes que reír?» (Fcn: 126) 

• Aunque el siguiente testimonio podría pertenecer al apartado posterior (indagación del 
origen), se incluye en éste porque es un ejemplo más del funcionamiento de la lógica infantil 
que conduce a un razonamiento disparatado a oídos del adulto. Hugo (4 años) preguntó a su 
madre «Mamá, ¿cómo salí de tu barriga?». Y su madre le respondió: «Pues primero salió la 
cabeza, después los hombros, luego el cuerpo y al final las piernas». Y dijo Hugo, asustado: 
«Mamá, ¿pero es que salí destrozao?» (Fcn: 41)

• La siguiente invención involuntaria podría ser un chiste de Gila. Una noche, mientras 
todos dormían, Marta (3 años) se acercó a la cama de su madre y le dijo: «Mamá, mamá, he 
hecho pipí, pero no he tirado de la cadena para no despertarte, ¿vale?» (Fcn: 49)  

• Cuando su hermana tenía unos meses de vida, Aitor (6 años) le dijo a su madre: «A ver en 
qué idioma nos ha tocado, porque como nos haya tocado en inglés…» (Fcn2: 112)

• Y esta otra parece de Mihura, por el aire de ternura. Andrea (3 años) actuaba en un baile y 
su padre fue a verla. Cuando terminó el espectáculo, el padre le dijo a la hija: «Eras la más gua-
pa bailando». Y la hija le dijo al padre: «Y tú eras el más guapo aplaudiendo» (Fcn: 57)

• Más involuntario humor del disparate en la boca de Tomás (6 años). Un día le preguntó a 
su madre: «Si quieres ser torero, ¿el toro hay que llevarlo o te lo dan allí?» (Fcn: 58)

• Una mañana, cuando su madre lo despertó para ir al cole, Nacho (6 años) dijo: «No quiero 
ir más al colegio. Bórrame». La madre le contestó: «Pero si ya no te puedo borrar, tienes 
que ir todos los días». Nacho, con cara de asombro, preguntó: «¿Es que me habéis apuntado 
con boli?» (Fcn: 54)

• Enigmáticamente disparatada es esta frase de Jairo (3 años): «Cuando sea mayor, si tengo 
bigote, me llamaré Paco» (Fcn: 60)

• Pero la lógica infantil no siempre conduce al disparate. Paula, con 6 años, dijo: «El dinero 
no es lo más importante; si no, naceríamos con dinero» (Fcn: 38) ¿Absurdo o sabiduría?



       
                  27

• Esta creación nonsense de Alejandro (5 años) recuerda al “¿Y hace mucho tiempo que es 
usted negro?” de Tres sombreros de copa. Estaba con su padre en la piscina tomando el sol y 
preguntó: «Papá, si yo me pongo muy moreno, ¿seguiré hablando español?» (Fcn2: 13)

• Los ejemplos son innumerables, pero hay que cerrar de alguna manera el apartado. Hagá-
moslo con este probable calco del habla adulta inserto en un contexto disparatado que nos rega-
la David, de 4 años. Miraba el Guernica de Picasso y dijo lo que probablemente a él le habían 
dicho más de una vez: «Pero ¿qué desorden es éste?» (Fcn2: 9)

  
 

Viñeta de QUINO en Esto no es todo (Barcelona: Lumen, 2001, p. 241)
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C.4. Indagación del origen y el destino. Precausalidad mágico-fenoménica

Cuando Piaget e Inhelder (1969: 111-115) se ocupan de la representación del universo por el 
niño en el periodo preoperatorio (de los 2-3 años a los 7-8, desde el final del nivel senso-motor 
al inicio del de las operaciones concretas), hacen referencia a la precausalidad propia de ese 
estadio evolutivo, resultante de «una especie de asimilación sistemática de los procesos físicos 
en la acción propia que conduce, a veces, hacia actitudes casi mágicas». Los autores se ocupan 
expresamente de las preguntas de origen relacionadas con el nacimiento de los niños (de las que 
aquí se ofrecen algunos testimonios), pero esa indagación se extiende a cualquier otro asunto de 
la realidad del que pretendan obtener una causa (aunque ésta no exista), incluyendo sus miedos 
o inquietudes sobre el destino último de los mortales que, en cierto modo, ha sido ejemplificado 
previamente en la paradojas existenciales.

• Un día Mª Carmen Díez Navarro formuló un buen para qué y desplegó su oreja verde 
rodariniana para escuchar lo que decían sus alumnos (Ove: 68)

Yo [la maestra].- Ayer, cuando Bernat nos contó lo de su hermano, María F. me dijo que «Dios hacía 
a los bebés y los metía en las barrigas de las madres», pero lo que no sabía era para qué servían los 
papás. Si queréis podemos hablar de eso ahora.
Jaume.- Yo lo sé, los padres están para cuidar a los hijos cuando están ya «puestos»
Germán.- No, Dios hace a los papás, y como el papá es el que tiene la semilla, la pone dentro de la 
madre.
Jaume.- Es que acaso es una flor
Julia.- Como los alacranes cuando se juntaban en el bosque
Julio.- ¿Y cómo la pone?
Viví.- Abriéndole la barriga a la madre
Jaume.- Pero, ¿es una semilla de flor?
Julia.- ¡Es una semilla de vida, de hijo, de bebé!
Julio.- ¿Y por cual agujero la mete?
María P.- Por el ombliguito será
Julio.- O puede ser operándose en el médico

• Cuando el niño indaga sobre la muerte, su egocentrismo le lleva a la lucha empecinada 
y, entonces, el apego a la vida siempre sale victorioso. José, de 8 años, le preguntó a su padre: 
«Papá, ¿yo dónde me voy a morir?». Su padre le contestó: «Eso no lo sabemos, pero ¿por 
qué lo preguntas?». Y el niño respondió: «Para no ir nunca». (Fcn: 20)

• Y Juan Ignacio (6 años) fue más allá del más allá: «mamá, cuando yo me muera me voy 
a ir al cielo. Pero cuando me muera en el cielo, ¿a dónde me voy a ir?» (Fcn2: 118)

• Lidia (4 años) se quedó mirando las columnas del garaje y le preguntó a su madre: «Mamá, 
¿dónde están las columnas que sujetan el cielo?». Cuando su madre le dijo que el cielo no se 
sujetaba con nada, se quedó callada y luego añadió: «¿ni con un poquito de celo?»  (Fcn: 28)

• Veamos ahora un por qué infantil que no indaga sobre el origen, sino sobre la pérdida. Un 
día Santiago, de 4 años, tocó la cabeza calva de su abuelo y dijo: «Abuelo, ¿por qué no tienes 
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pelo?». «Porque se me ha caído, Santi», contestó él. Y el niño, mirando al suelo, preguntó: 
«¿Dónde, abuelo, dónde?» (Fcn: 73)

• Daniel, de 4 años, nos ofrece su inquietud sobre el origen de la vida: «Oye, ¡cómo me 
formasteis a mí? ¿Me dibujasteis en un papel y tú te lo tragaste para que creciera en tu 
tripita», preguntó a su madre. Y otro día mostró su certeza sobre el destino capilar (ahora sa-
bemos a dónde han ido a parar esos pelos del abuelo de Santi): «Cuando eres mayor, los pelos 
de la cabeza se caen a la barba» (Fcn: 92)

• Otra indagación sobre el nacimiento de los niños provocó esta curiosa relación pre-causal 
de Iván (6 años), quien parece tener muy claras las diferencias genéticas entre los dos sexos. 
Cuando iba a nacer su prima, su madre le dijo: «Va a ser una niña». Así que Iván preguntó: 
«¿Cómo lo sabes?». Su madre se lo explicó: «Con una máquina se ve dentro de la barriga 
de su madre». Y dijo Iván: «¡Ah! ¿Y así ven si lleva pendientes?» (Fcn: 100)

C.5. Egocentrismo infantil. Asimilación al yo de acciones, fenómenos y conceptos

• La reducción o asimilación de entidades abstractas, simbólicas o ideales a la experiencia 
concreta y cotidiana lleva a la desacralización, que en el niño no debería ser tomada como blas-
femia. En una sociedad laica pero de arraigada tradición cristiana, es normal que los niños se 
pregunten por Dios y que su egocentrismo les lleve incluso a colocarse por encima de Él, como 
hace Daniela, de 3 años y 6 meses, quien un día preguntó: «¿Dios está en las nubes?». Cuando 
su tía le contestó que sí, ella añadió: «¿Y cuándo va a bajar a conocerme?» (Fcn: 18)

• Otra reducción pseudoblasfema de la divinidad nos la aporta Iván, de 5 años. Le preguntó a 
su abuela, que es muy creyente, «Abuela, ¿tú has visto a Dios?». Ella respondió que sí, e Iván 
curioseó: «¿Cómo? ¿En estatua o andando?» (Fcn: 19)

• De lo divino a lo terrenal,  de lo simbólico a lo cotidiano, de lo espiritual a lo material. 
Así suele funcionar la mente infantil egocéntrica que reduce y asimila casi todo a la experien-
cia concreta. Guillermo (4 años) se había portado mal y su padre le advirtió: «Como sigas así, 
te va a castigar el Señor». Y el niño contestó: «Pero papá, si es de adorno, ¿cómo me va a 
castigar?» (Fcn: 100)

• Y esta otra frase, aportada por Quino como cita inicial para el volumen sexto de su Mafal-
da, no es blasfema ni siquiera involuntariamente, sino brutalmente apegada a una realidad que 
el niño, como ciudadano de hecho que es, denuncia en voz alta:

—Dios puede castigar muchísimo
—No, la policía pega más fuerte (Juan Pablo C., 3 años)

• Si se pueden reducir o asimilar al yo los seres divinos, no hay problema para hacerlo con 
los humanos, sobre todo si sabían practicar su arte divinamente. Jaime (5 años) visitó el Museo 
Sorolla de Madrid con el colegio y cuando volvió a casa les dijo a sus padres: «Sorolla pinta 
pero que muy bien… No se sale nada» (Fcn: 56)
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• El egocentrismo puro y duro, combinado con la creencia en cierto don mágico-genético 
para el mentalismo, hizo que Leo, de 5 años, le espetase a su madre lo siguiente, enfadado por-
que no le hacía caso: «¡Yo nací de tu barriga, sé todo lo que piensas!» (Fcn: 19)

• Desde una mentalidad egocéntrica, el niño se niega a ser un mero receptor pasivo. Se sien-
te sujeto activo de todo acontecimiento, incluso cuando lo que le toca es esperar pacientemente 
a recibir la acción del otro, como en este ejemplo de Teo, de 3 años. En casa de unos amigos de 
sus padres siempre tienen gominolas. Cuando van a verlos, su madre siempre le insiste: «Esta 
muy feo eso de pedir, tienes que esperar a que te las ofrezcan». Así que un Teo, un día, al 
llegar a casa de estos amigos, preguntó: «¿Me ofrecéis unas gominolas?» (Fcn: 22)

• El niño en su etapa egocéntrica se crea la ilusión de un falso autocontrol de los fenómenos 
o situaciones incontrolables. Una charla en la escuela infantil sobre el fascinante mundo oníri-
co, en el que los niños contaban pesadillas horribles donde les perseguían abuelas con cara de 
lobo o gigantescas olas de arena, provocó este comentario de otra niña, Elena: «Yo sueño lo que 
he hecho en el cole, y así me divierto» (Ove: 27)  

• Sin embargo Eva, con 3 años, sí es consciente ya de que los sueños son incontrolables. 
Al acostarla, un día, le dijo su madre: «Buenas noches, que sueñes con los angelitos». Y ella 
contestó: «Mamá, soñaré con lo que me toque» (Fcn: 127)

• Otro ejemplo de falso autocontrol (en este caso del sueño en su otra acepción), con para-
doja incluida, nos lo ofrece María: «Yo cuando veo el Un-dos-tres me duermo, pero me dejo 
un ojo abierto y veo a mi papá llevarme a la cama en brazos» (Ove: 191)  

• Que la percepción infantil de la realidad obedece a unas constantes puede demostrarse con 
este ejemplo casi idéntico al anterior, aunque proceda de otra fuente. Álex (7 años) no quería 
irse de casa de unos amigos de sus padres, pero se moría de sueño. Al final, después de insistirle 
mucho, concedió: «Vale, de acuerdo, tengo sueño, pero sólo en un ojo, ¿eh?» (Fcn: 83)

• Y a Guillermo (5 años) también le funciona cada ojo por separado. Un lunes en que se le 
echaba la hora encima y debía levantarse para ir al cole, dijo el niño, remolón y rezongón: «Es-
pera, mamá, que sólo me falta un ojo para despertarme» (Fcn: 130)

• Una conversación (monólogo colectivo, tratándose de niños de escuela infantil) sobre la 
amistad produjo estas perlas (Ove: 29): «Y mis primas me sirven de amigas» (Tania); «Pues 
yo soy amigo mío» (César); «Yo tengo tres perros amigos, y los entiendo» (Carlos).

• Egocentrismo no es egoísmo. Sentirse el centro del mundo y poner a lo tuyo y a los tuyos 
por encima de todo significa a veces, como en el siguiente ejemplo rebosante de ternura, un 
sano crecimiento emocional del niño: «Ya sé cosas de los dinosaurios, ahora lo que quiero 
saber es por qué se murió mi abuelo» (Ove: 47)

• Más como dulce egocentrismo que como insano egoísmo debe tomarse también el si-
guiente ejemplo, que ofrece por añadidura una combinación pronominal tan divertida como 
imposible. Un domingo, de camino a casa de sus abuelos, la familia de Jorge (3 años) compró 
unos pasteles. A llegar, Jorge le dijo a su abuela: «Mira, abuela, qué pasteles tan buenos que 
te hemos comprado para mí» (Fcn: 45)



 

Dibujo de Antonio Mingote en Hombre solo (Barcelona: Planeta, 2008, sin paginación)
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5. ¿Dónde está el poeta que yo fui?: la pérdida del entorno de confianza

Aunque nadie se lo mande,
va el niño a un mundo más grande.

Niño: porvenir incierto
¿En desorden o en concierto? 

(Jorge Guillén: “Niñez IV”, en Final)

En este capítulo se analizarán las consecuencias nefastas que acarrea para la educación 
literaria del niño el salto en el vacío desde un entorno oral espontáneo y creativo, donde se ha 
venido desarrollando el lenguaje como un juego más de la imaginación, hasta el aprendizaje 
tradicional, rígido y amedrentador de la escritura en el ámbito escolar. Nos referimos, eviden-
temente, a aquellos métodos de vieja escuela que entendían que el niño venía viciado por el 
habla familiar y ensuciado por el lenguaje de la calle, por lo que había que sacarle de encima 
rápidamente toda aquella mugre verbal y enseñarle la única manena buena, correcta y limpia de 
expresarse, según las exigencias comunicativas de la sociedad en la que le ha tocado vivir.

Clotilde Pontecorvo (2002), resume y recupera en un jugoso artículo toda la renovación 
pedagógica desarrollada a partir de las décadas de los 60-70 del siglo pasado en países como 
Francia e Italia por figuras tan influyentes como Freinet, Lodi o Ciari. Estos autores, y otros que 
les siguieron, desterraron los viejos métodos de alfabetización basados en el “hablar bien para 
escribir bien” como tarea mecánica hecha para satisfacer sólo al docente, y los sustituyeron por 
unas prácticas más naturales y centradas en el discente, donde no importa tanto —al menos al 
principio— escribir con corrección gramatical y ortográfica como escribir con creatividad y 
para la satisfacción de los propios alumnos. 

Sin embargo, como muy bien señala la autora, muchas veces la libertad creativa del niño 
choca de frente con ciertas imposiciones sociocomunicativas que deben quedar cubiertas en el 
currículo escolar, cuyo objetivo es también formar ciudadanos socialmente integrados. En ese 
sentido, Pontecorvo (2002: 134) se pregunta cómo conseguir un cierto equilibrio:

«El modo como se produce y se interpreta un texto constituye esencialmente una función social. 
Los textos son ab usu y ad usum, es decir, sus características están determinadas en y por el uso. Es 
más, con frecuencia los preescolares producen textos interesantes, originales y verdaderamen-
te literarios, pero esas singulares habilidades textuales pueden llegar a desaparecer bajo la presión 
de las prácticas escolares reglamentarias. Los niños escriben de muy diversas maneras. El dilema 
que se presenta es cómo promover la productividad infantil y proteger a los niños de las limitaciones 
impuestas por las prácticas oficiales de la escritura, al mismo tiempo que, por otra parte, nos asegu-
remos de que esto no les impida dominar esas mismas prácticas que son decisivas para lograr una 
integración social como persona plenamente alfabetizada»
 
Ciertamente, si al niño se le enseña que escribir, como hablar, es un acto de comunicación 

y de expresión propio y a la vez colectivo (sacar lo que uno tiene para mostrárselo a los demás: 
expresar para comunicar), lo adecuado es que ese acto sea a la vez libre y socializador, facilitán-
dole al niño una serie de patrones o modelos sobre los que hacer recreaciones o variaciones.  
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Entendida como producto externo, la escritura no es a primera vista muy socializadora: supone 
una comunicación unidireccional con los ausentes mediante palabras inertes que, potencial-
mente, podrían resucitar todos los seres humanos que sepan leer en esa lengua; pero también no 
hacerlo nadie, si el producto acaba condenado al desprecio o al olvido. En cambio, concebida 
como proceso interno de la clase o el taller de escritura, los textos del alumno se hacen vivos 
ante todos los presentes. Podemos, sin lugar a dudas, producir y recibir colectivamente la es-
critura, y por eso en estos métodos de alfabetización de tradición franco-italiana se defendió 
siempre la creación de una auténtica comunidad de aula.

Retomando el tema de la pérdida del entorno de confianza, se debe asumir que, incluso en 
los modernos planteamientos pedagógicos que propugnan un desarrollo integral y natural del 
lenguaje en todos sus usos (sin importar que este primer aprendizaje sea rudimentario e imper-
fecto), siempre habrá una desconfianza inicial del niño en ese nuevo entorno educativo reglado, 
que nunca podrá sustituir del todo a aquel otro más libre en el que se movía cuando empezó a 
hablar su lengua materna. Pero sí se debe intentar al menos la búsqueda de contextos más dis-
tendidos, la recreación de un cierto ambiente de cotidianidad, tendiéndole un puente al niño para 
que, en lugar del miedo reverencial o del rechazo a la letra impresa, se ejercite de forma lúdica 
en los distintos usos de aquella herramienta, el lenguaje, que en su modalidad oral ya empezaba 
a dominar con soltura desde temprana edad, como demuestran las creaciones analizadas. 

Por otra parte, esa pérdida de confianza no debe entenderse sólo en un sentido general y 
espacial (el cambio del espacio cotidiano al escolar), sino también referida específicamente a 
los contextos lingüístico y extralingüístico. Si volvemos al cuadro de diferencias entre orali-
dad y escritura (cuadro nº 2, p. 11), y recuperamos la definición de escritura como «discurso 
autónomo», entenderemos la sensación de abandono de la confianza en el entorno extraverbal 
que debe tener el niño cuando le enseñan por primera vez a leer y a escribir. En contra de lo 
que tradicionalmente se cree, los problemas de orden ortográfico no tienen tanta importancia 
en el aprendizaje lectoescritor como los lógico-semánticos. La autonomía del discurso escrito, 
cuyo contexto es sólo el propio texto, y cuyo entorno comunicativo debe ser de alguna manera 
imaginado por el lector o el escritor, deja desamparado al aprendiz en medio de una montaña de 
mensajes acumulados de golpe y desvinculados de un emisor real con quien poder interactuar y 
reparar todos los significados que resultan ambiguos o incomprendidos. 

La experiencia con alumnos que se inician en el aprendizaje de esa nueva modalidad dis-
cursiva viene mostrando el complejo cambio mental que supone pasar de una posición depen-
diente del apoyo receptor a la posición de total autonomía a la hora de descifrar los mensajes y 
recuperar sus significados. Por esa razón, se ha constatado cuán importante es que se potencie el 
lenguaje oral en clase antes de y durante el aprendizaje de la escritura y la lectura (Actis, 2003; 
Barrio, 2001; Recasens, 1998), apoyándose incluso el maestro con dibujos que muestran al niño 
distintos contextos situacionales, como puede verse en el trabajo de Tough (1987), centrado en 
niños con problemas de comunicación y desarrollo del lenguaje.

Recuperar —o no dejar que se pierda— un entorno oral donde el niño se siente cómodo y 
confiado crea una conexión maravillosa entre las palabras que emplea y el mundo que percibe 
desde esa concepción mágico-egocéntrica que ya ha sido suficientemente ejemplificada. Em-



       
                  34

plear el lenguaje como sólo los niños saben hacerlo, fuera de los moldes sociocomunicativos 
que impone la sociedad (tiempo tendrán de ajustarse o no a ellos en el futuro), dejando que la 
creatividad lingüística opere en su nivel más fantástico e inesperado, descubre una de las facetas 
más deslumbrantes de esa potentísima herramienta cognitiva exclusiva de nuestra especie.

Escuché por primera vez del profesor Pedro Cerrillo, mucho antes de que el texto circulara 
por Internet con total libertad (y como ocurre en ese medio traicionero, con alguna atribución 
falsa), la famosa redacción escolar que se conserva en el Museo Pedagógico de París como uno 
de los mejores ejemplos en la historia de la creatividad infantil (v. Cerrillo, 2007: 125-126). 
Aquella redacción absurda de la vaca con seis lados cuyas patas le llegaban hasta el suelo res-
pondía perfectamente a lo que intuía, o tal vez ya sabía, el poeta: aunque nadie se lo mande, va 
el niño a un mundo más grande. A ese niño, efectivamente, no le mandaron hacer aquella curio-
sa exploración (¿en desorden o en concierto?) por el surrealista universo vacuno, sino otra tarea 
mucho más seria y ordenada: la descripción biológica de un animal. Pero en su desobediencia 
(que obedecía, sin duda, a su falta de aplicación en la materia), quiso romper los estrechos mol-
des escolares y viajar por el mundo, infinitamente más grande, de la imaginación. 

Por su frescura narrativa, por su inconsciente humorismo, paradójico e incongruente, por 
sus despreocupados e involuntarios hallazgos poéticos, la lectura del escrito del niño francés 
remite claramente al universo de la oralidad, cuyas estancias y misterios se han tratado de ex-
plorar y de desentrañar en este estudio. Pero el niño no hablaba, escribía; y no precisamente 
de una forma correcta, ni sobre lo que le habían mandado. El texto contendría, a buen seguro, 
varias faltas de ortografía y puntuación, aunque ahora no nos lleguen. Y carecía por entero de 
coherencia y cohesión, si lo tomamos como lo que en principio debía ser: una redacción no lite-
raria, sino puramente descriptiva. ¿Qué es lo que tiene, entonces, para que merezca nada menos 
que el honor de ser guardado y conservado en un museo? ¿Qué ocurrió en la mente del niño 
para que, sin quererlo, produjera un ejercicio literario memorable? La respuesta parece sencilla, 
como sencillo fue el propio proceso creativo del niño: no hizo nada más que apelar a su entorno 
de confianza y dejarse llevar con naturalidad por su forma de entender y percibir el mundo.  

La recuperación de ese territorio inagotable e imperecedero de la imaginación es también 
el objetivo que se marcan López Valero y Encabo Fernández (2007) en un trabajo orientado al 
desarrollo de talleres de creación literaria en Educación Primaria y Secundaria, que concluye 
con el hermoso y nada utópico deseo de «una escuela desde y para la vida, donde cada perso-
na aprenda a conocer sus posibilidades y donde se potencie la autonomía y la autoestima [...] 
donde la imaginación irá ocupando el lugar que siempre le correspondió, pero que, en algún 
momento del transcurrir del tiempo, alguien “robó” y seguramente no hubo “inconsciencia” en 
tal acto, sino alevosía y premeditación.» (p. 142)

Y Díez Navarro (1995: 179) busca también esa educación para la vida cuando dice que 
«nuestro empeño no es darle al lenguaje el lugar preferente, sino a la vida, es decir, al desarrollo 
evolutivo normal y sano de los niños, a su equilibrio afectivo, a su socialización, a su autono-
mía, a su aprender placentero y continuo. Sólo como bastón les ponemos a mano los medios 
para que vayan usándolos a su ritmo y medida, con la seguridad de que así lo harán y llegarán a 
alcanzar un amor por las palabras que sólo llega cuando todo lo demás ya ha sido hecho.»
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6. El legado de Rodari: hacia un modelo pedagógico fantástico

Gramática de la fantasía es un libro que deslumbra ya sólo por lo poético e imposible de un 
título que nos recuerda a uno de los propios «binomios fantásticos» rodarinianos, pues combina 
dos palabras que pertenecen a universos semánticos en principio inconciliables. Es la fusión 
que crea confusión. ¿Cómo vamos a fantasear con algo tan serio como la gramática? O bien, 
¿cómo dotar de estructura gramatical a algo tan frívolo como la fantasía? En realidad, Gianni 
Rodari estaba jugando en ese título con el perverso y divertido juguete del lenguaje, por si a 
algún gramático serio y seco de fantasía se le ocurría abrir el libro y descubría por sorpresa al 
niño-poeta que una vez jugó a ser. 

Pocas veces, sin embargo, se menciona el subtítulo del libro: Introducción al arte de inven-
tar historias. Pero es allí donde el autor expresó el verdadero propósito de su obra, que no era 
desde luego enseñar gramática, sino ofrecernos generosamente unos apuntes de didáctica de la 
invención o, si preferimos el término, de educación para la fantasía.

En este capítulo se pretende (aunque sea a manera de esbozo, como el propio texto de Ro-
dari) configurar un modelo pedagógico para la enseñanza de la escritura creativa y la lectura 
literaria. El modelo debe partir de la propia expresión oral infantil espontánea, para que no se 
pierda en el aprendizaje lectoescritor ese entorno de confianza lúdico, creativo, imaginativo 
y fantástico. Creado ese contexto, el mediador ha de ser un observador diario de sus pupilos, 
realizar una constante investigación-acción en el aula y practicar la comprensión participativa 
en una relación maestro-alumno y alumno-alumno democrática y de enriquecimiento recíproco. 
Se trata, en suma, de explorar la dimensión fantástica de cada acto cotidiano (Díez Navarro, 
1995), no sólo en el ámbito escolar, sino también en el familiar y en los círculos sociales, pues 
en cualquier entorno el ser humano utiliza el lenguaje como instrumento cognitivo, comunica-
tivo y creativo. Como dicen López Valero y Encabo Fernández (2001: 51), «hay que aprender 
el lenguaje y aprender a través del lenguaje.»

Cuadro nº 4. Postulados del modelo pedagógico para una educación literaria basada en la oralidad creativa

Los 5 postulados del modelo pedagógico fantástico

1. Hacer que los niños hablen y se escuchen unos a otros. Fomentar la participación oral en un con-
texto comunitario y de igual a igual, para que aflore la fantasía intrínseca al imaginario infantil.

2. Hacerles ver que, a veces, lo que dicen y oyen tiene un valor creativo cercano a lo literario.

3. Hacerles tomar conciencia de los recursos lingüístico-literarios que inconscientemente emplean 
en su habla cotidiana.

4. Hacerles trabajar lúdicamente con esos y otros recursos, observando y experimentando (investi-
gando) durante el proceso natural de aprendizaje, sin buscar resultados ideales preprogramados. 

5. Vincular ese proceso a una enseñanza integral de la lengua y la literatura, que combine las cuatro 
habilidades comunicativas: aprender a leer o escuchar literatura y a hablar o escribir literariamente.
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El ser humano concibe, organiza y conceptualiza el mundo que le rodea por medio del 
lenguaje. El lenguaje es la competencia cognitiva suprema que nos permite, además de adqui-
rir y transmitir todo tipo de conocimientos (cifrados también, la mayoría de ellos, en códigos 
lingüísticos), crear o interpretar otros mundos de palabra posibles o imposibles, depositados en 
la mente o garabateados sobre el papel o la pantalla. «El niño comienza a percibir el mundo no 
sólo a través de sus ojos, sino también a través de su lenguaje», sentenció Vygotski (1978: 59). 
Y por esa razón, el modelo que ha quedado definido en el cuadro anterior mediante cinco pos-
tulados básicos, aunque tenga como objetivo el aprendizaje literario, debe sustentarse en unos 
sólidos cimientos lingüísticos, situándolo en el marco de la llamada «lingüística educacional», 
que defiende el valor imprescindible de la enseñanza de estrategias expresivas y comunicativas 
en todos los contextos educativos y no sólo en la clase de lengua. 

Uno de los más firmes defensores de este aprendizaje global a través del lenguaje es el 
lingüista M. A. K. Halliday, impulsor de la llamada gramática sistémico-funcional. Explica el 
autor que no podemos entender el lenguaje como fenómeno neutro y disociado de la experien-
cia. Debemos abandonar los planteamientos antiguos basados en la disociación de lenguaje y 
significado, de forma y función o de forma y contenido. En lugar de disociador, el buen plantea-
miento pedagógico ha de ser integrador y vinculado siempre al uso y la experiencia. Para Ha-
lliday (1985), el modelo educativo idóneo debe partir del lenguaje entendido como «semiótica 
social», como una fuente de significados directamente implicados en los procesos por los cuales 
los seres humanos negocian, construyen y cambian la naturaleza de la experiencia social.

En lo que se refiere a la enseñanza de la lengua y la literatura, esta educación integral su-
pone el abandono del estudio estricto y abstracto de la reglas gramaticales y de las funciones 
de las partes del discurso, para centrarse en la particularidades del uso lingüístico, intentando 
recuperar el modo en que, en la vida cotidiana, el lenguaje se organiza y se estructura para cons-
truir significados con los cuales las personas interactuan y se integran socialmente. Mucho más 
provechoso que el aprendizaje puramente gramatical será entonces el de ciertas herramientas 
retóricas que nos permiten un uso específico del lenguaje, ya sea literario, prescriptivo, infor-
mativo... o cualquier otro de los denominados tipos de discurso.

Cabe ahora preguntarse dónde encaja, en la configuración de este modelo, la fantasía. La 
gramática sistémico-funcional entiende el lenguaje como sistema capaz de presentar innume-
rables registros o variaciones en función de un determinado contexto situacional, permitiendo 
a los hablantes construir toda clase de universos de significado (sociales o individuales, reales 
o imaginarios, prácticos o estéticos...). Esta concepción puede ser aplicada para la educación 
global del niño, haciendo del lenguaje no sólo una herramienta comunicativa y de acceso al 
conocimiento, sino también el vehículo imprescindible para la formación de la personalidad, 
para la mejora de las habilidades sociales y para lo que el poeta-filósofo Schiller llamó en su día 
la educación estética, una educación para la creación o el disfrute del arte humano en todas sus 
manifestaciones. Y la literatura, por su vínculo ancestral con la palabra hablada, que ha acompa-
ñado al niño desde la cuna, se presta a ocupar un lugar destacado en este aprendizaje estético. 

En consecuencia, un modelo integral del enseñanza del lenguaje debe combinar las estra-
tegias comunicativas con las estético-literarias, porque la experiencia de los seres humanos a 
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través del lenguaje no es sólo comunicativa, sino también artística y lúdica. Con el lenguaje no 
sólo expresamos mensajes, ideas, pensamientos o sentimientos; también con él vivimos y crea-
mos, juntos o en soledad, universos de fantasía.

Nuestro modelo, además, debe sustentarse en la contaminación mutua oralidad-escritura. 
Halliday (1985: 96-97) dice que hasta hace poco «la lengua hablada ha tenido escaso o nulo 
reconocimiento en el pensamiento educacional y no ha sido considerada como verdadero ve-
hículo de aprendizaje», pero no cabe duda de que «desde el punto de vista del aprendiz, leer/
escribir y escuchar/hablar son modos diferentes de aprendizaje porque son formas diferentes 
de conocimiento». Sin embargo, aunque la expresión oral y la escrita supongan variedades 
funcionales distintas que pueden responder a registros o contextos de situación diferentes, ya se 
han analizado las dependencias importantes que las hacen, en más de un aspecto, coincidentes. 
Por ese motivo, el verdadero reto de nuestro modelo consiste en buscar esos puntos de unión y 
conjugar ambas modalidades en un mismo contexto de aprendizaje.

Un vez definida la naturaleza integradora del modelo y su fundamentación en el uso lingüis-
tico vinculado a la experiencia, es necesario exponer ahora su relación con los métodos basados 
en la observación, la experimentación y la investigación-acción. 

Cuadro nº 5. Condicionantes de la investigación-acción (En BLAXTER, HUGHES Y TIGHT, 2000: 98)

Los 7 condicionantes de la investigación-acción
  1. Es educativa  
  2. Se ocupa de los individuos como miembros de un grupo social
  3. Se centra en el problema, tiene un contexto específico y se orienta al futuro
  4. Implica una intervención con vistas al cambio 
  5. Apunta al mejoramiento y la participación
   6. Implica un proceso cíclico donde la investigación, la acción y la evaluación se relacionan
   recíprocamente
   7. Parte de una relación en la cual quienes investigan participan a su vez en los procesos de cambio

Ya Vygotski (1978: 33-34) defendía que los estudios psicológicos, sociológicos y antropoló-
gicos debían ir acompañados de la observación y el experimento, prestando la mayor atención 
al desarrollo de los procesos, proporcionándole al sujeto la máxima oportunidad para que se 
comprometa en una gran variedad de actividades que puedan ser observadas, y no estrictamente 
controladas o manipuladas. Por eso, una de las técnicas que el psicólogo soviético utilizaba con 
más eficacia para ese propósito era la de introducir obstáculos y dificultades en la tarea.

Trasladando estos métodos de estudio científico al campo de la pedagogía, obtenemos la 
figura del profesor-investigador, que queda muy bien delimitada en el trabajo de Rafael Porlan 
(1993). Analizando la interrelación entre cuatro tipos de conocimiento implicados en la escuela 
(el científico, el didáctico, el profesional de los profesores y el cotidiano de los alumnos), el 
autor propone un modelo constructivista en el que el profesor, asumiendo el papel de facilitador, 
aborde didácticamente las concepciones de los alumnos e investigue a su vez todos los proce-
sos que intervienen en su propia actividad profesional. Cada situación docente, cada acción 
educativa, debe ser considerada en cierta manera como un estudio de casos, para avanzar en la 
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construcción colectiva e interdisciplinar de una teoría crítica de la enseñanza. De este modo, el 
currículo tradicional, que oscilaba entre una tendencia teórico-tecnológica u otra más práctica y 
espontaneísta, se transforma en una síntesis integradora entre las hipótesis sobre el conocimien-
to escolar deseable y la selección de problemas que responden a los intereses de los alumnos. 

Así explican López Valero y Encabo Fernández (2001: 57) esa síntesis integradora, aplicada 
al desarrollo integral del lenguaje para mejorar la comunicación de los niños:  

«Si los niños tienen que memorizar la abstracción que supone la lengua, probablemente la recha-
zarán, ya que en la mayoría de los casos les será muy difícil comprenderla. Ahora bien, si establece-
mos un juego a través del cual estén trabajando todos los aspectos comunicativos de la lengua […] 
los niños se convierten en mentes creadoras en lugar de reproductoras de conocimientos que, en la 
mayoría de los casos, no comprenden. Al trabajar de esta manera no sólo estamos llevando a cabo 
una buena formación lingüística y literaria, sino que también estamos contribuyendo a fomentar la 
imaginación y la capacidad cognitiva de los aprendices; lo que se pretende es que cada persona 
construya su propio aprendizaje; es decir, que sea capaz de sacar cosas de su interior que no le 
vengan impuestas. […] Los educadores, ya sea en la familia o en la escuela, deben tener la habili-
dad de conjugar el conocimiento teórico del que se parte con la práctica de las distintas situaciones 
comunicativas que se presentan a lo largo de la vida de la persona, para conseguir que ésta no solo 
conozca su lengua materna, sino que domine el sistema de signos que le ayuda a comunicarse»

Por su parte, Joan Tough (1987: 41), en su guía de observación y actuación para el maestro 
en torno a los problemas del desarrollo del lenguaje oral en la escuela, muestra las ventajas de la 
evaluación a través de la observación del alumno: «Hacer una valoración no obliga al profesor 
a salir de clase o a interrumpir o restringir el habla espontánea del niño. Le permite seleccionar 
esas situaciones en las que el niño está dispuesto a hablar, de forma que la conversación les 
proporcione a ambos una experiencia social divertida y una oportunidad para observar el uso 
espontáneo del lenguaje» (p. 41). Y más adelante añade (Tough, 1987: 91): «Emplear el len-
guaje para excursiones imaginativas, y así crear experiencias, no es sólo una capacidad que 
enriquece el juego de los niños; nos parece que […] los propios esfuerzos creativos del niño 
en la escritura dependen de formas de pensar que son de carácter similar a aquéllas que están 
siendo desarrolladas en el juego imaginativo».

En el ámbito de la Educación Infantil, el método de trabajo por proyectos (v. Díez Na-
varro, 1995: 32-33) se asimila en algún aspecto a nuestro modelo pedagógico fantástico. El 
diseño de procesos y contextos educativos cercanos a los de la vida cotidiana del niño, la im-
provisación y el cambio de rumbo sobre la marcha (sin preocuparse demasiado por salirse del 
programa), el apoyo constante en la creatividad oral y la búsqueda incansable de dimensiones 
fantásticas en cada acto diario son determinantes para un desarrollo educativo pleno y un amor 
hacia el aprendizaje con proyección de futuro. Mucho mejor lo expresa, sin duda, Mª Carmen, 
y por eso cerramos el capítulo con sus hermosas palabras (Díez Navarro, 1995: 85-86):

«No podemos rociar a los niños de “conocimiento puro” sin el peligro real de una intoxicación muy 
seria: el abandono, el odio o la apatía. No podemos dejar de enamorarnos de la cotidiana pelea, del 
cotidiano derramarse la pintura, o de la cotidiana vida que, disfrazada de mosca, nos interrumpe la pro-
gramación, y nos desprograma, desplanifica, desordena…, para bien del conocimiento y de los niños»   
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7. Diez propuestas de aplicación y una conclusión esperanzada 

«No debemos descuidar el valor educativo de la utopía. Si no tuviése-
mos esperanza, a pesar de todo, en un mundo mejor, ¿de dónde saca-
ríamos el valor para acudir al dentista?» 

(Gianni Rodari: Gramática de la fantasía) 

Una vez perfilado este modelo de enseñanza/aprendizaje de herramientas literarias basado 
en la estimulación de la creatividad oral, se impone la necesidad de dotarlo de aplicación didác-
tica en sus ámbitos específicos. 

Al tratarse de un modelo que cumple las condiciones propias de la investigación-acción, es 
evidente que las propuestas están ideadas para la participación comunitaria en el aula. Pero, por 
la misma razón, todas ellas pretenden también ser aplicables, con las modificaciones y adapta-
ciones pertinentes, a otros contextos educativos, incluidos aquellos que tienen relación con la 
vida familiar y cotidiana del niño.

Se observará además que no hay indicación alguna sobre la edad, el número de participantes 
y los recursos necesarios (la palabra, en todo caso, sería el recurso imprescindible), ni tampoco 
sobre la temporización y el desarrollo de actividades concretas. Son tan sólo propuestas prác-
ticas que se introducen con una reflexión teórica apoyada en los estudios que se han abordado 
para realizar este trabajo. Podemos considerarlas, por tanto, como esbozos de lo que puede ser 
la acción e interacción directa con el lenguaje y la literatura: una especie de apuntes de educa-
ción lingüistica y literaria que han de ser tomados como puntos de partida para que el mediador, 
consciente de las características y los condicionantes del ámbito en que se mueve, las convierta 
en procesos de aprendizaje siempre abiertos a la observación, la experimentación y el cambio. 

Se alberga finalmente la esperanza de que maestros, educadores, animadores, bibliotecarios, 
libreros, familiares o, en definitiva, cualquier adulto con predisposición para interactuar con el 
niño a través del lenguaje, la imaginación y la fantasía, le encuentren alguna utilidad a estas 
propuestas o puedan servirse de ellas para reajustarlas, mejorarlas, reformularlas o, por supues-
to, inventarse muchas otras. Todas ellas están pensadas para que exista la tutela de un mediador 
que ayude a los niños a moverse con sensibilidad, humor y libertad desde la espontaneidad oral 
a la producción y recepción de literatura en sus tres grandes géneros. 

Walter Ong (1987: 77-78) dice que «la palabra hablada hace que los seres humanos formen 
grupos estrechamente unidos», mientras que, «al entrar cada lector en su propio mundo privado 
de lectura […], la escritura y lo impreso aíslan». Derribando esa barrera cultural tan sólidamen-
te edificada, estas diez propuestas quieren mostrar un campo libre donde queden hermanadas 
la expresión y comprensión oral del niño con la escritura de breves poemas o narraciones, la 
lectura literaria y la dramatización. 
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Propuesta nº 1. De la expresión oral a la escritura poética
El juego de las causalidades: “¿por qué no se cae la luna?”

—————————————————————————————————————
Piaget e Inhelder (1969:111-115), al ocuparse de la representación del universo por el niño, 

exponen que «desde alrededor de los tres años el niño se plantea, y plantea a quienes le rodean, 
una serie de preguntas, de las que las más notables son los “por qué”». 

A nadie se le escapa que los niños, especialmente en el periodo preoperatorio (hasta los 7-8 
años, más o menos), buscan respuesta para todo, y eso incluye también la búsqueda de causas 
para los azares, de causalidad en la casualidad, como explican los autores más adelante: 

«Los “por qué” atestiguan una precausalidad intermedia entre la causa eficiente y la causa final: y 
tienden, sobre todo, a encontrar una razón, desde esos dos puntos de vista, para los fenómenos que 
para nosotros son fortuitos, pero que para el niño provocan entonces mucho más la necesidad de una 
explicación finalista. “¿Por qué hay dos coches, uno grande y otro pequeño?”, pregunta, p. ej., un 
chico de seis años. A lo cual casi todos sus coetáneos, interrogados sobre el particular, contestaron: 
“Es que se necesita uno para los grandes paseos y otro para los pequeños» (pp. 111-112)

Vemos así cómo, aunque el adulto no sepa o no quiera responder a este tipo de porqués, el 
niño desarrolla por su cuenta lo que la psicología piagetiana denominó precausalidad mágico-
fenoménica (término que nos remite a las creencias animistas o a la función específica del mito). 
Debido a que en esa etapa del desarrollo psicológico infantil no se suele diferenciar todavía 
con claridad lo psíquico de lo físico en la representación de la realidad, los fenómenos son 
asimilados a las acciones del sujeto, y esto conduce también a fantásticas personificaciones o a 
fabulosas animaciones de lo inanimado. De este modo, dicen Piaget e Inhelder:

«Los nombres están ligados materialmente a las cosas; los sueños son pequeños cuadros materiales 
que se contemplan en la alcoba; el pensamiento es una especie de voz (“la boca que está detrás de mi 
cabeza y que habla con mi boca de delante”). El animismo nace de la misma indiferenciación, pero 
en sentido inverso: todo lo que está en movimiento es vivo y consciente: el viento sabe que sopla; el 
sol, que avanza, etc.» (p. 112)

***
La propuesta consiste en invertir los roles y que sea ahora el mediador adulto el que se 

convierta en “príncipe preguntón” e “incomode” oralmente a los niños con diversos porqués 
relacionados con el origen del mundo y los fenómenos de la naturaleza: “¿por qué no se cae la 
luna?”, “¿por qué se ve recto el mar?”, “¿por qué no se para el tiempo?”, “¿por qué el viento no 
se ve?”… o cualquier otra pregunta de este tipo que se nos ocurra.

Se trata, en cualquier caso, de provocar que los niños apelen en sus contestaciones a ese 
mundo mágico-fenoménico y animista tan relacionado con el quehacer del poeta, el chamán o  
el antiguo filósofo, y tan provechoso para lo que aquí nos ocupa, que es la educación literaria in-
fantil. Una vez que se ha recolectado una buena cosecha de respuestas mágicas, se decide entre 
todos cómo combinarlas para crear un poema conjunto. Y es probable que algunos de los versos 
resultantes no estén demasiado lejos de los hallazgos propios de la sensibilidad poética adulta.
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Propuesta nº 2. De la comprensión oral a la escritura narrativa
El juego de las casualidades: “... y la luna se cayó”

—————————————————————————————————————
En la propuesta anterior se dijo que con frecuencia los adultos, incomodados ante los recu-

rrentes “porqués” de los niños, no saben o no quieren responderles; pero muchas otras veces sí 
que lo hacen y consiguen entrar con gran acierto en el mismo juego mágico-fenoménico practi-
cado por éstos. Esta conexión del adulto con la representación maravillosa y animista del mundo 
por parte del niño, marcada por una indudable asimilación de los fenómenos al “yo”, suele dar 
excelentes frutos en el desarrollo de la creatividad infantil, sumándose a la interacción espontá-
nea que ya se produce entre los propios niños. Ya se haga consciente o inconscientemente, con 
mayor o menor naturalidad, lo importante es que esa relación de igual a igual no sólo afianzará 
los lazos afectivo-emocionales, sino que otorgará a la fantasía la importancia que merece en el 
conjunto del desarrollo de la sensibilidad estética, germen de la educación literaria.

***

En esta ocasión la propuesta es la contraria a la anterior: ya no son los niños los que buscan 
respuestas mágicas a preguntas de origen o fenoménicas, sino que ahora es el adulto mediador, 
en empatía con esa representación infantil del universo y de la realidad, el que maneja la “gra-
mática de la fantasía” para responder a la pregunta “¿por qué no se cae la luna?”.

Su respuesta será a la vez el punto de partida para la narración oral de una historia fantásti-
ca a los alumnos, que no tiene por qué ser inmutable ni tampoco ininterrumpida; más bien, se 
aconseja incentivar la participación espontánea de los niños, para que puedan aportar detalles o 
introducir modificaciones a lo largo del relato.

Imaginemos que el mediador se ha servido de la asimilación metafórica luna = globo. Si el 
globo es “luna de aire”, la luna bien podría ser, como en la antigua canción de un programa tele-
visivo infantil, “un globo que se me escapó”. No en vano, Piaget e Inhelder (1969:113) citaban, 
dentro de esa asimilación mágica de los procesos físicos a la acción propia, el caso de niños de 
4 a 6 años que «creen que la luna los sigue e incluso que ellos la obligan a seguirlos». De estas 
ideas puede partir el mediador para empezar la historia y detenerse, por ejemplo, en el momento 
en que la luna, que andaba distraída, se pinchó con la punta de una estrella, se desinfló y se cayó. 
Entonces... ¿qué pasó después? 

Creada la expectativa, el narrador enmudece y los alumnos tampoco toman la palabra, de 
momento, sino el lapicero: tienen que continuar el relato por escrito. Si la tarea les resulta com-
plicada, el mediador podría aportar algunos elementos que deben intervenir en la continuación 
de la historia (un niño que recoge la luna pinchada, un taller mecánico donde repararla, una 
lima para rebajar las puntas de las estrellas, etc.).

Finalmente, cada niño lee su relato en voz alta, para que todos escuchen las propuestas de 
sus compañeros. De este modo, se pueden discutir los distintos finales y buscar una posible 
combinación de las historias individuales para fijar un final colectivo.
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Propuesta nº 3. De la expresión oral a la lectura y la dramatización
Cuando la metáfora se hace metonimia: “si las lechugas hablasen…”

—————————————————————————————————————
David Olson (1998), dentro de su extenso estudio sobre el cambio cognitivo producido por 

el impacto de la escritura y la lectura en una sociedad que hasta entonces había sido eminen-
temente oral, critica las ideas del antropólogo Lévy-Bruhl enmarcadas en la corriente inves-
tigadora del “pensamiento primitivo”, pues piensa que equiparaban la mente de las personas 
adultas de culturas ágrafas con la de los niños de las sociedades letradas en una etapa temprana 
de desarrollo psicológico, cuando todavía muestran una percepción mágica del mundo y una 
concepción pre-lógica de la realidad. Sin caer tampoco aquí en esa equiparación reduccionista 
y etnocentrista, podemos reconocer la validez de algunas de esas apreciaciones sobre la menta-
lidad de las culturas orales, como lo hace el propio Olson:

«Lévy-Bruhl estaba afirmando que el pensamiento tradicional tenía dificultades para manejar la 
relación entre la cosa y la representación de la cosa, pues creían que la representación era portadora 
de alguna de las propiedades de la cosa representada, relación a la que llamamos técnicamente me-
tonimia. Esta hipótesis resulta más plausible cuando notamos que no siempre se ha distinguido la 
metáfora de la metonimia» (p. 50)

No en vano, los sistemas de creencias de nuestras sociedades letradas manejan también 
símbolos que no son abstracciones puras (metáforas), sino que portan una parte del todo que 
representan (metonimia). La hostia consagrada, por ejemplo, no es mero símbolo litúrgico, sino 
una parte o la esencia misma del cuerpo de Jesucristo, que mediante ese acto pasa al cuerpo del 
feligrés (“Tengo a Dios en el patio”, dice un personaje de Las cenizas de Ángela, angustiado 
porque el pequeño Frank ha vomitado allí tras recibir su primera comunión) 

***
Los niños están perfectamente capacitados para la construcción de metáforas, aunque no 

sepan todavía lo que significa esa palabra ni sean conscientes del funcionamiento de ese recurso 
estilístico. De esta habilidad creativa ya se aportaron pruebas espléndidas en el análisis del cor-
pus. Recordemos las famosas y asquerosas “lechugas con cerebro” que una niña, escandalizada, 
mostró a su madre (Fcn2: 108). Pero aparte de una coliflor, el mediador puede presentarles a los 
niños una infinidad de cosas para que ellos, oralmente, inventen sus metáforas.

El siguiente paso es transformar la metáfora en metonimia. Si hay lechugas con cerebro, lo 
normal es que éstas manifiesten alguna cualidad mental, como parte de esa actividad cerebral: 
quizá no resolver ecuaciones de tercer grado, pero sí chapurrear unas palabras en su dialecto 
lechuguino… Este dialecto puede consistir, por ejemplo, en transformar todas las eses en jotas, 
o en decirlo todo con la misma vocal, o en hablar en “vesre”, etc. De este modo obtenemos el 
primer personaje de nuestra obra teatral: el niño-actor tendrá que declamar su texto en lechu-
guino y hasta vestirse de acuerdo con lo que representa. 

¿Y el resto de los personajes? Imaginación al poder.
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Propuesta nº 4. De la expresión oral a la escritura narrativa
El juego de las descripciones: “El retrato de mi papá tiene el pelo calvo”

—————————————————————————————————————
La frase que da pie a esta propuesta es el inicio del ejercicio escolar de un niño de siete años. 

Blanche-Benveniste (1998:163-174) la recoge como título de un artículo sobre las diferencias 
entre lectura literal, lograda sólo con un buen entrenamiento, y lectura mental, que es la que 
hacen los aprendices de lectores. Éstos últimos, todavía muy vinculados con la oralidad, a veces 
leen palabras no escritas, o duplican sintagmas que aparecen sólo una vez, dentro de un proceso 
más mental que visual, donde importa menos la forma exacta del enunciado que su sentido. 

La autora alude de pasada al divertido oxímoron pelo calvo, para indicar a renglón seguido 
que el objetivo de su artículo no es analizar este tipo de creaciones. Aquí, por el contrario, sí 
se pretende sacar provecho de estas combinaciones antitéticas que son frecuentes en la expre-
sión oral infantil. De entrada, lo que para nosotros es contradicción de términos, para el niño 
no lo es: dentro del paradigma formado por los adjetivos calificadores del sustantivo pelo, ha 
pensado que también es posible la opción correspondiente al grado cero (es decir, “sin pelo”). 
Lo que ocurre es que, inconscientemente, ha creado una metonimia de la parte por el todo (el 
pelo por la cabeza). Decir pelo calvo, en lugar de cabeza calva, equivaldría entonces a decir 
nata desnatada en lugar de leche desnatada (en un programa televisivo, un dúo de humoristas 
anunciaba incluso una “leche deslechada de vaca desvacada”). El niño no sabe que está creando 
una asociación de palabras chocante (algo propio del lenguaje literario), pero el mediador puede 
conseguir que tome conciencia de ese recurso si es capaz de enseñarle su funcionamiento.

***
La descripción es una técnica narrativa que requiere, entre otras cosas, un buen manejo de la 

adjetivación por parte del escritor. Pero también se puede describir sin escribir. A los niños les 
encanta describir oralmente cómo es algo o alguien, y hace años hubo un concurso de televisión 
(aquel de los gallifantes) en el que daban rienda suelta a todo tipo de fabulaciones a la hora de 
describir personajes famosos que debían ser adivinados por el concursante adulto. 

Esta propuesta consiste en aprovechar, como se dijo arriba, la adjetivación que hemos llama-
do “de grado cero”, para crear neologismos divertidos que luego se utilizarán en la descripción 
de personas, animales o cosas. Para ello, el mediador tendrá que jugar un poco con los antóni-
mos. “¿Qué es lo contrario de caro?”, preguntará. Cuando los niños respondan “barato”, les dirá 
que no, que lo contrario de caro es descaro o descarado .“¿Y lo contrario de barato?”. Quizá 
ahora los niños, si han intuido ya la propuesta lúdica, contesten que es desbarato o desbaratado. 
Si se consigue prolongar este juego mediante la participación oral de todo el grupo, elaborando 
una buena lista de adjetivos “grado cero” (desbajo, desalto, deslargo, descorto, desgordo, des-
flaco...), se les puede pedir después que tomen el lápiz y elijan aquello que les apetezca descri-
bir, pero sin olvidar la regla básica del mundo de los locos opuestos. Allí los relojes descarados 
no son en absoluto impertinentes, ni las camisas desbaratadas tienen las mangas en el cuello. 
Allí los melenudos son descalvos, y los calvos —quién lo diría— desmelenados.
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Propuesta nº 5. De la escritura poética a la expresión oral
El juego de las definiciones:“Es pequeño, se desliza y por debajo asoma su pie”
—————————————————————————————————————

Lev Vygotski (1978: 84) observó que en los primeros estadios de desarrollo cognoscitivo, 
cuando aún no hay un dominio pleno de las operaciones abstractas, el pensamiento del niño está 
profundamente ligado a la memoria. «Para el niño pequeño, pensar significa recordar», dijo el 
psicólogo soviético, y para apoyar su argumentación citaba ejemplos como el de la definición 
de palabras, que en los niños no es precisamente conceptual, sino más bien basada en los re-
cuerdos de vivencias y experiencias: «Si se le pide a un niño que explique lo que es un caracol, 
dirá que es pequeño, que se desliza y que por debajo asoma su pie; si se le pregunta qué es una 
abuela, es probable que responda: “Tiene un regazo suave.”» 

La definición de conceptos es una compleja actividad cognitiva y metalingüística. Requiere 
agrupar la heterogénea y cambiante realidad en diferentes clases idealmente homogéneas, para 
después abstraer la esencia inmutable que subyace a cada una de esas categorías y explicar me-
diante el lenguaje los principales rasgos que la definen. Esta triple operación no sólo les resulta 
complicada a los niños, sino a casi todas las personas, incluidos tal vez los propios lexicógrafos. 
Nuestra experiencia vital nos aporta datos suficientes para distinguir un caracol de una abuela y 
para saber lo que es, en esencia, cada uno de ellos, pero... ¿cómo explicar lo que significan esas 
palabras con otras palabras? Y además, ¿por qué dibujar un caracol o una abuela inexistentes, 
de diccionario, cuando la vida (o la imaginación) nos los pintan tan reales?

 
***

En lugar de pretender que los niños aprendan ciertos rudimentos lingüísticos y literarios a 
través de complicados ejercicios mentales de categorización y conceptualización, resulta más 
fructífero y más divertido dejarles plena libertad para buscar en el arcón de sus recuerdos aque-
llos ropajes con los que les apetezca vestir a la desnuda palabra, cosidos con el hilo de su expe-
riencia vital. En la propuesta anterior se dijo que a los niños les encanta describir, y lo que hacen 
precisamente a la hora de definir conceptos es describir aquello que viene a su memoria cuando 
escuchan o leen la palabra en cuestión, desde su sano apego al yo presente, vivo y cotidiano. 

Ya que el modelo didáctico diseñado en este trabajo ha de funcionar como puente natural en-
tre dos territorios igualmente abiertos a la exploración, esta vez haremos el camino de vuelta: de 
la escritura literaria a la oralidad creativa. Hagamos que los niños expliquen por escrito el signi-
ficado de unas cuantas palabras y obtendremos respuestas parecidas a las que reseñaba Vygots-
ki. Sólo hay una norma inquebrantable: no se puede utilizar en la definición la palabra que se 
va a definir. Después, cada alumno va leyendo su definición-descripción como si se tratara de 
un acertijo, cuya respuesta sólo él sabe. Así empezará un juego oral de adivinanzas, moderado 
por el mediador, que quizá dará lugar a nuevas invenciones. Y ahora, a ver quién adivina ésta, 
creada a partir de uno de los diálogos de clase recogidos en Díez Navarro (1995: 200): «Sí, es 
para poder vivir, y correr, y comer, y estar fuerte. Está lleno de sangre. Sangre caliente, no como 
otros, que son de sangre fría. El [...] no acaba en punta, como nosotros lo dibujamos.» 
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Propuesta nº 6. De la expresión oral a la escritura poética
El juego de las sinestesias: “¿A qué huelen las cosas que no huelen?”

—————————————————————————————————————
A continuación se reproduce un diálogo que tuvo lugar a la hora de la merienda entre la 

educadora infantil y escritora Mª Carmen Díez Navarro y sus alumnos, quienes desarrollaron un 
bonito juego de asimilaciones olfativas al ser incentivados oral y espontáneamente:

Elena.- ¡Qué bien huelen los bollos!
Varios.- ¿A qué huelen?
Yo [la maestra].- No sé, pero huelen mejor que la luna.
Sergio.- Y la luna, ¿a qué huele?
Raúl.- Si fuéramos por el espacio, oleríamos por la ventana de la nave.
Yo [la maestra].- ¿Y a qué olería?
Ellos.- A nata, a azúcar, a horchata, a pintura blanca, a tarta de manzana, de merengue, a tiza, a 
leche, a papel, a pared blanca, a tela, a fantasma, a sábana. 

(Díez Navarro, 1995: 28)

Como puede apreciarse, las respuestas se corresponden con la configuración de mundos sen-
soriales imposibles que resulta del uso inconsciente de una figura literaria llamada sinestesia. 
Los niños han aceptado enseguida la atribución fantástica por parte de su maestra de una cua-
lidad sensitiva (el olor) a algo que, en principio, no debería oler a nada. Han puesto en marcha, 
por un lado, su percepción mágica y egocéntrica de los fenómenos, y por otro, la vinculación 
del pensamiento con el recuerdo (Vygotsky, 1978). Sólo así se explican imágenes surrealistas 
como la de la luna que huele a fantasma (sinestesia reversible, pues los fantasmas tampoco hue-
len a nada), o imágenes cotidianas como las demás asimilaciones, que producen los efectos por 
evocación de la blancura o del sabor dulce. 

***
La propuesta consiste en hacer que los niños hagan revivir un recurso literario que ya está 

presente en el habla común, en expresiones fosilizadas o lexicalizadas del tipo las paredes oyen 
(que, por cierto, si realmente lo hacen, ¿cómo se puede estar más sordo que una tapia?). El jue-
go es bien sencillo y está tomado directamente del diálogo anterior. El mediador tan sólo tiene 
que echarle imaginación e inventarse preguntas relacionadas con los cinco sentidos en las que 
el objeto o sujeto reciba una cualidad sensorial que en un mundo lógico no le correspondería:

¿A qué saben las estrellas?
    ¿A qué huele una canción?

¿Cómo suena la risa de las nubes?
¿Quién ha visto el color de los suspiros 
    o tocado las lágrimas del sol?

Aquí mis preguntas sinestésicas han adoptado la forma de un poema quizá incompleto. Pue-
de que los niños se animen a completarlo y a enriquecerlo con sus poéticas respuestas. 
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Propuesta nº 7. De la expresión oral a la escritura poética
El juego deconstructivo: “La bici sigue la cleta / por una ave siempre nida”

—————————————————————————————————————
La deconstrucción, doctrina filosófica formulada por Paul Derrida y aplicada luego a la 

teoría del lenguaje literario como oposición a las tesis estructuralistas, no significa destrucción, 
sino desmontaje, como bien recuerda Pozuelo Yvancos (1987: 135): «deconstruir o enfrentar 
los textos a sus contradicciones internas y a la metafísica radical de la que parten, no es destruir, 
sino leerlos en sus implicaciones, presuposiciones, posibilidades no exploradas, etc.» 

Esta última apreciación resaltada en negrita remite a una de las funciones de la poesía: la de 
explorar las posibilidades del lenguaje, jugando a desmontar la propia palabra. Un ejemplo ma-
gistral, llevado hasta sus últimas consecuencias, es Altazor, del poeta chileno Vicente Huidobro. 
Pero también muchos poetas infantiles en lengua castellana, a un lado y otro del océano, han 
ensayado con fortuna el juego deconstructivo. A este lado, hay buenos ejemplos en la obra de 
autores como Carlos Murciano o José A. Ramírez Lozano; y al otro, hay un librito que es todo 
él puro juego lingüístico: el Chamario de Eduardo Polo, pseudónimo del venezolano Eugenio 
Montejo cuando escribía para niños. Allí encontramos juegos de aféresis con efecto de eco (La 
paloma loma vuela/ con destino tino al mar), de epéntesis redicha (Paseando en biciqueleta/ en el 
mes de feberero/ un mono peretencioso/ tuvo un serio toropiezo), de metátesis disparatada (De los 
montes viene/ el jinete gago,/que funde y confunde/ todos los vocablos./ Al cinto de la esdapa,/ sobre su 
callabo,/ pasa por el pueblo/ siempre soliratio.), de volteo alfabético como en los palindromos (Me 
aturdo, me aturdo / con el niño zurdo./ El árbol es lobra,/ la selva es avlés,/ y toda su obra/ la escribe al 
revés.), de desplazamiento tónico para forzar rimas imposibles (Un niño tonto y retonto/ sobre un 
gran árbol se monto./ Con su pelo largo y rubio/ hasta la copa se subio.) o de salomónica desmem-
bración morfológica (La bici sigue la cleta/ por una ave siempre nida/ y una trom suena su peta.../ 
¡Qué canción tan perseguida!), junto a otros que plantean igualmente el placer de la provocación 
antigramatical, de la transgresión verbal que inaugura mundos poéticos “fuera de la ley”.

***
A los niños les seduce el juego transgresor y sería un recurso fácil —aunque no por ello 

despreciable— leerles versos del estilo de los citados arriba para hacerles componer los suyos 
a partir de esos patrones deconstructivos. Pero entonces no se llegaría al aprendizaje literario 
desde un proceso natural de interacción grupal, sino desde la literatura entendida como produc-
to ajeno. No se alcanzaría la creación original, aunque imperfecta, sino la recreación mimética 
de una literatura “perfecta” ya fabricada por el adulto. Cualquiera de los juegos verbales que 
hemos visto se puede enseñar en proceso, sin mostrar el producto literario, con el concurso 
de la creatividad y la fantasía que, según tratamos de demostrar, es connatural a la expresión 
oral infantil y puede ser potenciada por el mediador. Por ejemplo, se les puede pedir que abran 
por la mitad, como si fueran barras de pan, una serie de palabras y que entre todos decidan cómo 
rellenar los bocadillos con lo que les venga a la mente. Yo ya he jugado con estas cuatro: 

  La Mari siempre se posa / en una azu cuando cena
  y en su boca, antes del dillo, / pone morta y luego dela.
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Propuesta nº 8. De la expresión oral a la escritura poético-narrativa
El juego de las amalgamas: “Al horitaña de la montazonte/ la violondrina y el goloncelo”
—————————————————————————————————————

 A vueltas con la deconstrucción literaria, listos de nuevo para el juego del desmontaje ver-
bal, llegamos al divertido invento del cruce de vocablos o amalgama morfológica, donde apa-
rentemente encontramos, como decía Gili Gaya (1972: 28) a los «niños y poetas juntos otra vez, 
para que no se nos seque a los hombres serios el rocío matinal de la palabra recién nacida»:

    Al horitaña de la montazonte
LAS TRES TORTUGAS La violondrina y el goloncelo
Para Tortugal   Descolgada esta mañana de la lunala
pasan las tortugas.  Se acerca a todo galope          EL NIÑO RARO
Para Tortugal   Ya viene la golondrina   ¿Quieres naranja o ciruela?
con un tortugués  Ya viene la golonfina     -Yo prefiero una ciranja;
que cuenta tortugas:  Ya viene la golontrina        o mejor una naruela.
unas, dos y tres.   Ya viene la goloncima         (C. Murciano, La bufanda amarilla)
¿Para Tortuqué?   Viene la golonchina         
(J. A. Ramírez Lozano,  Viene la golonclima
Pipirifauna)   (fragmento de Altazor, de V. Huidobro)

Pero ya se advirtió que ni el niño es poeta (aunque sin quererlo lo parezca), ni el poeta es 
niño (aunque juegue a imitarlo). Los neologismos de arriba son trasplantes practicados por los 
autores con premeditación y alevosía para provocar un efecto determinado, mientras que los del 
niño son sólo el fruto inocente de una confusión, de un cruce mental e involuntario entre pala-
bras difíciles, todavía mal aprendidas (así la invención testáculo, de tentáculo + testículo) o de 
una asimilación de la palabra extraña a otra familiar (el abuelo hijubilao, de hijo + jubilado).

***
Puestos a jugar con estos cruces o amalgamas, podemos incluso llegar a fundir los géneros 

literarios y proponer a los niños la creación conjunta de un poecuento, que tendrá la forma de un 
poema, pero narrará las andanzas de un protagonista, como en los cuentos. La propuesta resulta 
más atractiva si se les presenta antes al personaje amalgamado sobre el que tendrán que fabular, 
al tiempo que se les explica cómo funciona ese recurso. Por ejemplo, a partir de esa invención 
fortuita del abuelo hijubilao, haremos que los niños piensen en cosas relacionadas con una per-
sona que fuera a la vez niño y abuelo (es decir, un niñuelo o un abuiño). Cada vez que los niños 
aporten ideas, les invitaremos a que creen sus propias amalgamas, buscando siempre las más 
chocantes y divertidas. Aunque quizá, para hacerlo más sencillo, se les debería proporcionar de 
antemano las palabras, para que se decida entre todos cómo mezclar sus partes. Así, de motoci-
cleta, mochila, puré y piruleta, podrían salir engendros verbales de este tipo:

Un niñuelo hijubilao
paseaba en mochicleta;  [el chicle central lleva a nuevas amalgamas: motochicleta, bichicleta...] 

rebuscó en su motochila
y encontró una pureleta. [la pureleta es una piruleta con sabor a puré, verdaderamente deliciosa] 
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Propuesta nº 9. De la expresión oral a la dramatización
El juego simbólico o imaginario: “Vale que mi zapato era un barco...”

—————————————————————————————————————
Piaget consideró el juego simbólico como una de las manifestaciones de la función semióti-

ca o simbólica en el niño. Vygotski prefería hablar de juego imaginario, porque pensaba que en 
esa actividad lúdico-representativa con objetos (muñecos, miniaturas, el zapato que era barco, 
etc.) o sin ellos ( “vale que yo era/ tú eras/ aquí había tal cosa”) no se manejan símbolos arbitra-
rios, como los lingüísticos. Al caballo lo representa cada lengua con signos que no se parecen en 
nada a él, pero el palo que hace universalmente de caballo guarda alguna similitud esquemática 
con lo representado y sólo funciona como objeto de representación durante el juego. 

En todo caso, es un juego creativo vinculado a la dramatización. Cervera (1992: 138-145), 
partiendo de la definición de drama como acción convencionalmente repetida, dice que el uso 
del imperfecto de indicativo en el “reparto de papeles” prueba que los niños preparan en su men-
te una acción que va a ser repetida (interpretada) acto seguido. Y en esa “preparación del guión” 
quizá la parte más creativa sea la selección de objetos de la realidad circundante para asociarlos 
a entidades imaginarias y organizar un sistema reglamentado de fingida representación:

«En la fase que nosotros denominamos simplemente asociación hacen su aparición las imágenes 
que, sobre todo en la mente del niño no encasillado en prejuicios ni marcado por criterios rígidos, 
surgen espontáneamente. [...] Asociar una caja de cartón con un camión, un lápiz con un cigarrillo, 
un palo entre las piernas, que se organizará marchando al trote, no es más que una respuesta normal 
en el niño: la de su fantasía a disposición del juego» (p. 144)

* * *
Quedémonos con esta última idea de la selección de objetos “dramatizables”. Que se abra 

el telón y aparezcan ante los ojos de los niños los enseres o artilugios más variopintos que al 
mediador se le haya ocurrido llevar a clase. Quizá un plátano, un embudo, una espumadera, una 
ristra de chorizos… En fin, lo más raro que se nos ocurra. Podemos incluso hacer que reapa-
rezca en escena nuestra célebre lechuga con cerebro. Pero ahora no se trata de que se inventen 
metáforas sobre ellos, sino de que los conviertan en elementos con función dramática, de los 
que luego se sirvan para interpretar sus respectivos papeles. Parece casi seguro que, desde su 
oralidad natural y espontánea (como espontáneo y natural es también el juego simbólico), serán 
capaces de llegar al artificio literario. Puede que el plátano acabe convertido en teléfono móvil, 
el embudo en trompeta, la espumadera en raqueta de tenis, la ristra de chorizos en collar de 
rubíes y la coliflor en elegante sombrero prêt-à-porter. No importa tanto que esos hallazgos 
lúdicos y humorísticos(5) sean más o menos propicios para la representación teatral como que 
fomenten el juego desinhibido, de modo que los niños no se sientan incómodos a la hora de 
subirse a un escenario que, por supuesto, también puede ser simbólico o imaginario.   
 ____________
(5) Rod Martin (2008: 376), al ocuparse de los vínculos entre el desarrollo del humor infantil y el juego imaginario, 
dice que la «asimilación de fantasía» (término acuñado por el psicólogo Mc Ghee), lúdica y basada en fingimiento 
y ficción, es la esencia del humor, donde «el niño responde a la incongruencia aplicando esquemas erróneos a los 
objetos en clave de juego, tratando un objeto como si fuera otro. De este modo los niños pueden crear experiencias 
en su mundo de fantasía que saben [que] no pueden tener lugar en la realidad […] Por ejemplo, un niño puede fingir 
peinarse con un lápiz, alargando así el esquema lápiz para hacer que incorpore características de peine»



       
                  49

Propuesta nº 10. De la creatividad oral a la lectoescritura literaria
El juego de los disparates: “Cuando sea mayor, si tengo bigote, me llamaré Paco”

—————————————————————————————————————
Sería imperdonable pasar por alto en este ramillete de propuestas el homenaje a los propios 

niños y a uno de los adultos que mejor supo entenderlos, Gianni Rodari. Para ello partiremos de 
la “frase célebre” de Jairo, de 3 años, recogida en este estudio en el apartado de las creaciones 
nonsense: «Cuando sea mayor, si tengo bigote, me llamaré Paco» (Fcn: 60)

Resulta tentador vislumbrar en esta frase una intención humorística ajena a un acto volitivo 
serio, pero raramente los niños bromean sobre lo que quieren ser o hacer de mayores, habida 
cuenta de lo circunspectos que se ponen cuando se les pregunta por su futuro adulto. Debemos 
pensar que más bien se trata de un modelo sintáctico interiorizado desde el cual el niño ha 
llegado a una asociación semántica creativa, donde la relación condicional de dos ideas sin 
dependencia lógica produce un mensaje involuntariamente absurdo y disparatado. Y este tipo 
de asociaciones nos recuerda al famoso binomio fantástico de Rodari (1973: 22-29)

***
Para finalizar estos apuntes de aplicación didáctica, se propone un taller de creación litera-

ria en el que, sirviéndonos de la imaginación, el juego, el humor y la fantasía, se combinen las 
cuatro competencias comunicativas: hablar, escuchar, leer y escribir. Para ello se trabajará con 
la estructura de la sentencia de Jairo, imitando la construcción sintáctica y reinventando la rela-
ción semántica. Aprovecharemos el valor lúdico-humorístico de la frase y pediremos a los niños 
que piensen en su futuro adulto. Así, la primera subordinada temporal (Cuando sea mayor) será 
utilizada como principio invariable desde el que se crearán los binomios fantásticos. Jugar a ser 
mayor será, por tanto, el punto de partida del taller, que se desarrollará en cinco fases:

1ª) Expresión escrita. Cada alumno escribirá en su cuaderno una frase que represente un 
propósito firme para cuando sea mayor, utilizando el futuro de indicativo. Por ejemplo: meteré 
muchos goles, viajaré a la Luna, seré un cantante famoso, etc.

2ª) Expresión y comprensión oral. Los alumnos, con ayuda del responsable del taller, inter-
cambiarán ideas para crear entre todos una serie de condicionantes más o menos absurdos o fan-
tásticos (tantos como alumnos). Por ejemplo: si mi pelo se convierte en espagueti, si mi cabeza 
se estira hasta las nubes, si me encojo hasta el tamaño de un guisante, etc. 

3ª) Expresión escrita y comprensión lectora. Después, se escribirá cada condicionante en un 
papelito que doblarán e introducirán en una bolsa. Cada alumno extraerá uno, lo leerá para sí y 
lo escribirá encima del propósito que ya tenía escrito en la primera fase.

4ª) Comprensión oral y lectora. Cada alumno leerá a los demás el resultado, más o menos 
disparatado, de la frase final. Por ejemplo: CUANDO SEA MAYOR / Si mi pelo se convierte en 
espagueti/ Seré un cantante famoso

5ª) Creación literaria. Para terminar, cada alumno se inventará un cuento breve que empiece 
o termine con la frase resultante (o que la contenga), y después se editará un pequeño libro de 
cuentos con todos los trabajos escritos.
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El aprovechamiento pedagógico de esa predisposición natural de los niños para la creativi-
dad oral es un campo de investigación apasionante, cuyas parcelas no han sido todavía explo-
radas y cultivadas en toda su extensión. En este sentido, es necesario adherirse a estas palabras 
de Blaxter, Hughes y Tight (2002: 329):

«Todo proyecto termina siempre con la misma recomendación: “se necesita investigar más sobre el 
tema”, lo que ha pasado a convertirse en una especie de broma dentro de los círculos académicos. 
[...] Es una característica de toda investigación generar siempre más preguntas que respuestas. Hacer 
investigación es, por lo tanto, un buen método para determinar lo que necesita ser investigado»

¿Y qué es lo que necesita ser investigado, a partir de los asuntos tratados en este estudio? 
Vuelven a la mente tres cuestiones cuyo abordaje conduciría a futuras líneas de investigación:

1ª) ¿Es cierto que no existe conciencia metalingüística en los hablantes que desconocen la 
escritura? Los trabajos de campo de orientación antropolingüística aportarían datos novedosos 
en relación con la oralidad primaria de los pueblos ágrafos, mientras que la respuesta obtenida 
de la observación y experimentación directa en torno al habla cotidiana de los niños todavía no 
alfabetizados serviría para contrastar ambos resultados. 

2ª) ¿Cómo se define ese proceso de prelectura? ¿Qué estrategias cognitivas se observan en 
los niños que aún no manejan habilidades lectoescritoras pero viven en una sociedad letrada?

3ª) ¿Qué nuevos vínculos pueden establecerse entre el aprendizaje de rudimentos literarios y 
el desarrollo de las demás capacidades para la representación y la creación artística? ¿Qué otros 
senderos conducen de la función poética a las diferentes manifestaciones de lo que Piaget llamó 
función simbólica o semiótica? ¿Cómo integrar la educación literaria del niño en una educación 
estética global? 

Precisamente Vygotski (1978: 159-178) propugnaba que ya desde la escuela infantil se em-
pezase a vincular el juego imaginario con el dibujo y el aprendizaje de la escritura, aunque 
él no se refería específicamente a la escritura literaria. Y Rod Martin (2008: 385), citando de 
nuevo a su colega McGhee, establece una vinculación muy esclarecedora entre humor, juego y 
reto cognitivo: cuando el niño acaba de adquirir nuevos conceptos y empieza a manejar nuevas 
habilidades cognitivas, busca enseguida crear humor jugando con esas habilidades y «disfruta 
retorciendo ese conocimiento o comprensión en forma de chiste».

Este trabajo ha tratado también de esbozar una de las múltiples maneras de vincular la 
educación literaria con la imaginación, la fantasía, el juego y el humor, dentro de un espacio 
formativo entendido como proceso abierto, dinámico e integrador. Desde un planteamiento 
pedagógico centrado en el desarrollo de capacidades creativas estimuladas por el mediador en 
entornos conversacionales de confianza, se ha propuesto un modelo de acceso a lo literario des-
de la propia acción libre y cotidiana de los niños con la lengua que a todos nos une.

Esperemos que los niños no dejen nunca de regalarnos su rocío matinal de palabras recién 
nacidas. Confiemos también en que a las personas serias no se nos seque jamás la fantasía. 
Si mantenemos vivas esas dos esperanzas, no nos ocurrirá lo que a Nacho, de 3 años, que se 
despertó un sábado a las ocho de la mañana, y cuando su padre le rogó que volviera a la cama, 
contestó: «Es que… ¡se me han acabado los sueños!» (Fcn: 28)
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