


APRENDIZAJES PLURILINGÜES Y LITERARIOS.
NUEVOS ENFOQUES DIDÁCTICOS

APRENENTATGES PLURILINGÜES I LITERARIS.
NOUS ENFOCAMENTS DIDÀCTICS



ANTONIO DÍEZ MEDIAVILLA, VICENT BROTONS RICO
DARI ESCANDELL MAESTRE, JOSÉ ROVIRA COLLADO

(EDS.)

PUBLICACIONS DE LA UNIVERSITAT D’ALACANT

APRENDIZAJES PLURILINGÜES 
Y LITERARIOS.

NUEVOS ENFOQUES 
DIDÁCTICOS

APRENENTATGES 
PLURILINGÜES I LITERARIS.

NOUS ENFOCAMENTS 
DIDÀCTICS



Publicacions de la Universitat d’Alacant
03690 Sant Vicent del Raspeig

publicaciones@ua.es
http://publicaciones.ua.es
Telefono: 965 903 480

© Antonio Díez Mediavilla, Vicent Brotons Rico,
Dari Escandell Maestre, José Rovira Collado (Eds.)

© de la presente edición: Universitat d’Alacant

ISBN: 978-84-16724-30-7
Deposito legal: A 728-2016

Diseño de portada: candela ink.
Composición: Página Maestra (Miguel Ángel Sánchez Hernández)

Impresión y encuadernación: Imprenta Comercial

Reservados todos los derechos. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o 
transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo
excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Repográficos,

www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.



OTRA LITERATURA INTERCULTURAL: 
PROPUESTAS DESDE LA INTERTEXTUALIDAD, LA 
LITERATURA COMPARADA Y EL MOTIVO AT1430 

CASTILLOS EN EL AIRE

Antonia María Ortiz Ballesteros
amaria.ortiz@uclm.es

Facultad de Educación de Toledo-UCLM

Gema Gómez Rubio
gemma.gomez@uclm.es

Facultad de Educación de Toledo-UCLM

PALABRAS CLAVE: interculturalidad, educación literaria, literatura comparada, cuento tradicional.

RESUMEN: Tras revisar los conceptos de intercultural y multicultural aplicados a la literatura, este trabajo 
propone incluir entre los contenidos vinculados aquellos textos populares que durante siglos han mantenido 
un diálogo intercultural a lo largo del tiempo. Desde los presupuestos de la metodología comparada y el 
enfoque intertextual, se ejemplifica la propuesta con el motivo folclórico conocido como castillos en el aire 
(AT 1430), sugiriendo un recorrido por textos de diferentes culturas, con el fin de mostrar sus conexiones y 
justificar sus diferencias a partir de la singularidad de los contextos originarios. De esta forma, lo ajeno no 
solo se presenta en posición de equivalencia respecto a lo propio sino que además se indaga en el carácter 
híbrido de la cultura propia, lo que favorece la reflexión literaria y el intercambio de ideas en las aulas.

1. inTroducción

El momento de cambio por el que atravesamos, respecto a referencias vitales y literarias, afecta 
especialmente a aquellos en formación y exige una actitud tolerante e integradora de ciudadanos 
de diversa procedencia, siendo un hecho que todas las culturas están representadas, de una forma 
u otra, en las producciones artísticas. Los textos deberían ser en el aula instrumento preferente 
para la educación estética y literaria, aunque, las más de las veces, se convierten en herramientas 
casi exclusivas para la educación en valores; incluyen temas conflictivos y proponen modelos y 
reflexiones seguramente demasiado sencillas para una realidad compleja; deseosos de soluciones 
rápidas corremos el riesgo de trivializar y simplificar la riqueza de lo humano y lo estético.

Parece que los textos literarios retomaran la funcionalidad esencialmente pedagógica que 
los caracterizó durante la Edad Media o el siglo XVIII. Aunque hoy presumamos de distinguir 
entre las aportaciones «educativas» y las «literarias» que cada obra realiza, frecuentemente se 
confunden ambos términos en la práctica del aula y lo literario queda supeditado –y hasta rele-
gado– a lo pedagógico y moral.

En un intento por buscar una armonización de lo literario y lo educativo, el trabajo que 
ofrecemos comienza con un repaso a los conceptos de intercultural y multicultural aplicados a 
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la literatura y reseña los principales estudios que se han ocupado de este asunto. Admitiendo que 
toda literatura es esencialmente intercultural y que los motivos se repiten en espacios, tiempos y 
sociedades distintas, proponemos, en lugar de dar cabida de forma exclusiva a una literatura especí-
fica, –frecuentemente literatura infantil y juvenil– LIJ donde se tratan temas de forma predefinida–, 
acudir, en paralelo, a textos del canon clásico y escolar, particularmente literatura popular, para 
buscar en ella, engarzado en motivos concretos, cuanto une y separa a los pueblos, expresado en sus 
formas estéticas. Por tanto, en lugar de arrancar de la educación en valores y seleccionar, analizar 
y proponer lecturas que satisfagan unos objetivos pedagógicos previamente marcados, sugerimos 
acudir al texto (y al diálogo que este mantiene con otros textos y con diferentes lectores según sus 
características) para que el conocimiento de lo ajeno se realice a partir de lo genuinamente literario. 
Abogamos por sustituir la hegemonía de la educación en valores por la educación literaria, gracias a 
la intertextualidad y la literatura comparada como metodologías aptas, rigurosas y válidas a la hora 
de trabajar textos facilitadores de la convivencia y la tolerancia entre culturas.

Sustentándonos en las investigaciones que han mostrado sobradamente la existencia de 
motivos universales que perduran a través de tiempos y espacios diversos, queremos destacar el 
valor de las fábulas y cuentos tradicionales para fomentar el respeto hacia las diversas culturas y 
reconocer el enriquecimiento mutuo. Para ello, hemos seleccionado versiones en diferentes len-
guas del motivo castillos en el aire (AT 1430) con el fin de llevar a cabo un análisis comparado 
que garantice lecturas abiertas y críticas, capaces de valorar y reconocer la calidad de lo ajeno al 
tiempo que se identifica la afinidad con lo propio. 

2. algunaS preciSioneS TerMinológicaS y concepTualeS

2.1. Multiculturalidad e interculturalidad 

Como han señalado diversos autores (LLUCH & SALINAS: 1996), el término interculturalidad 
–junto a otros afines– se puso de moda hace casi dos décadas y generó, en el ámbito educativo, 
infinidad de propuestas sobre contenidos, metodologías y materiales útiles para la denominada 
educación intercultural (o multicultural), siendo la literatura una de las herramientas preferidas 
(MURILLO et al.: 1995, 199).

Sin embargo, con frecuencia se confunden y usan de forma indistinta los términos inter-
culturalismo y multiculturalidad, error que tiene su origen «en el escaso arraigo que el término 
interculturalidad tiene en las áreas anglófonas donde se suele utilizar multiculturalismo como 
término que incluye los dos» (MÍNGUEZ: 2010, 1). García Padrino, en un intento de delimitar 
los términos, señala que multiculturalismo alude a «un hecho social y una tendencia en la propia 
evolución de la sociedad. Su propia estructura léxica pone de relieve la existencia de diversas 
culturas, bien en un mismo momento histórico, bien en un determinado espacio geográfico» 
(GARCÍA PADRINO: 2006, 91), mientras que interculturalidad implica «convivencia de las 
múltiples culturas, gracias a un diálogo basado en una relación respetuosa entre culturas, es decir, 
en la interacción entre ellas» (GARCÍA PADRINO: 2006, 92).

No obstante, más que presentar dichos conceptos de forma diferenciada interesa subrayar la 
dependencia existente entre ambos. Algunos autores destacan la «perspectiva intercultural como 
superadora del multiculturalismo» (LLUCH y SALINAS: 1996, 81) e insisten en la necesidad de 
la mirada intercultural para «permitir que distintas culturas, representadas por personas, compar-
tan aspectos sin necesidad de precipitarnos al abismo de la homogenización» (LÓPEZ VALERO 
y ENCABO: 2006, 3). En fechas recientes, Tejerina advertía contra el uso de los términos edu-
cación multicultural y educación intercultural como sinónimos y precisaba:
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la educación multicultural se propone, principalmente, intervenciones educativas, centradas 
en estrategias de conocimiento y contacto entre las diferentes culturas, mientras que la educación 
intercultural implica facilitar y promover procesos de intercambio, interacción y cooperación 
entre las culturas, con un tratamiento igualitario de éstas y poniendo el acento no sólo en las 
diferencias, sino también en las similitudes (TEJERINA: 2008, 52).

Por tanto, reconocer la coexistencia o el contacto entre culturas (educación multicultural) 
no garantiza la tolerancia ni la convivencia, pues se trata de una situación dada que cada grupo 
puede resolver de distinta forma. La alternativa es la cooperación y el intercambio cultural que 
propone la educación intercultural al partir de lo ajeno como elemento enriquecedor y no como 
amenaza de la propia identidad.

2.2. Educación intercultural y literatura

Resulta innegable que cualquier texto literario sintetiza la cultura y la forma de ser de sociedades 
diversas y distantes, lo que convierte a la literatura es un producto intercultural (FLOR: 1999; 
GREMINGUER: 2006); no obstante, lo relevante es la relación de la literatura con la educación 
intercultural y si los textos deben ponerse al servicio de unos valores generales que prevalezcan 
sobre los puramente literarios o incluso los suplante. 

La relación entre literatura y educación intercultural equivale a la existente entre literatura 
y educación en valores, pues la interculturalidad es, grosso modo, uno de los principales valores 
que queremos transmitir en la sociedad actual. Planteado en estos términos, la justificación para 
crear una literatura específica (o emplear la ya existente) de acuerdo a estos objetivos es idéntica 
a la que podemos esgrimir para otros temas de tipo medioambiental, la igualdad entre los géneros 
o el rechazo de la violencia. Por extensión, pertenecerían estos libros al mismo grupo de los que 
emplean la literatura con objetivos diferentes de los estéticos y que, catalogados de literarios, 
intentan que los lectores aprendan matemáticas, historia, música, geografía… Dependiendo del 
caso estaríamos consiguiendo «niños buenos» o «niños sabios» pero solo de forma accidental 
lograremos lectores con competencia lecto-literaria, puesto «que ética y estética convivan no 
quiere decir que la literatura esté obligada a transmitir valores sociales» (LLORENS: 2015, 61). 
Morón y Martínez advierten del peligro que supone el validar los textos supuestamente literarios 
como herramienta para la educación en valores:

Se están usando textos que tienen más similitudes con el discurso no literario que con el 
literario; […] asistimos a la suplantación de la Literatura por creaciones artificiosas que son 
ajenas a ella. En los últimos tiempos los currículos han venido enfatizando la educación moral 
en la escuela; ahora bien, esto no debería ser entendido como la mera transmisión de valores 
absolutos, sino como la creación de espacios reflexivos que ayuden a los jóvenes a forjar sus 
propios juicios morales, pues el creciente pluralismo de nuestras sociedades, la convivencia 
de diferentes estilos de vida, los retos que tiene ante sí la humanidad implican un esfuerzo de 
construcción de criterios morales propios, razonados y solidarios (MORÓN & MARTÍNEZ: 
2014, 44).

Con esto no se afirma que la literatura no sea un vehículo eficaz para la educación (cualquier 
clase de educación), pero no debe priorizarse lo moral o epistemológico sobre lo literario. 

2.3. Literatura multicultural vs. literatura intercultural

La indistinción expresada supra entre los conceptos de multiculturalidad e interculturalidad se 
traslada al ámbito de la literatura cuando se aplica a esta el adjetivo en cuestión. Así lo exponen 
Ibarra y Ballester:
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Quizá una de las expresiones que más se emplea para referirse a la literatura en la que apa-
recen temas como el racismo, la xenofobia o la inmigración sea «literatura multicultural», o con 
las pertinentes variantes, «pluri» o «inter». El auge del término interculturalidad parece haberse 
extendido a la literatura y como el primero, también se emplea con relativa frecuencia en dife-
rentes publicaciones. […] La interculturalidad y la literatura multicultural están actualmente de 
moda en la retórica educativa y en las diferentes propuestas formuladas, independientemente del 
término con el que se denominen (IBARRA & BALLESTER: 2009, 6).

Señalan estos autores dos definiciones de literatura multicultural: una literaria que entiende 
la mezcolanza y diversidad cultural como rasgo intrínseco de la literatura y reflejo de la sociedad 
y otra pedagógica que alude a la ruptura de un monopolio cultural en educación y aboga por un 
curriculum plural. 

Lo cierto es que aunque encontramos algunas alusiones a una literatura multicultural (en 
cualquiera de las dimensiones apuntadas), las referencias a literatura intercultural son bastante 
exiguas. Los investigadores aluden a las relaciones de literatura e interculturalidad con sintag-
mas diversos (educación intercultural, perspectiva intercultural, enfoque intercultural, pedagogía 
intercultural, experiencia intercultural, valor intercultural, escenario multicultural, multicultura-
lismo, contacto entre culturas, leer interculturalmente…) pero muy pocos se atreven a adjetivar a 
la literatura en la forma que proponen, por ejemplo, Ángeles Perera y Elisa Ramón (2009), como 
literatura infantil multicultural. 

La referencia a la literatura intercultural es minoritaria en ámbitos hispanos; tampoco se 
emplea en el ámbito anglosajón, donde se prefiere hablar de literatura multicultural (CHOVAN-
COVA: 2015, 31), pero está generalizada en la literatura germana para aludir a «la literatura pro-
ducida en lengua alemana por los extranjeros que viven desde hace décadas en su seno, autores 
por lo tanto no-alemanes pero residentes en la República Federal» (RUIZ: 2003, 28).

Si hacemos extensivo este empleo a cualquier otra literatura, tendríamos que admitir que 
literatura intercultural es sinónimo de «literatura hecha por inmigrantes o hijos de inmigrantes», 
en la que es posible detectar la mezcla y el diálogo propios de la interculturalidad, a través de 
la integración de una cultura de referencia y otra propia. Sin embargo la definición no resulta 
muy adecuada en el terreno educativo. En primer lugar, porque el elemento característico que 
define esta literatura es la personalidad del escritor, lo cual reduce mucho el número de obras 
que podríamos emplear; en segundo, porque el carácter intercultural solo podríamos deducirlo 
o atribuírselo a textos de los que conocemos – o presuponemos– procedencias mestizas, lo cual 
implica, de forma bastante arriesgada, acudir a elementos externos al propio texto. Finalmente, 
cabría pensar si los textos así generados satisfacen el propósito de educación intercultural que 
la sociedad pretende. 

En definitiva, no parece haber consenso sobre la etiqueta para designar a la literatura que 
transmite y facilita la educación intercultural, pero tampoco en lo que a sus contenidos se refiere, 
pues, aunque menos difundido, existe otro concepto de literatura intercultural que conviene tener 
en cuenta. Es el que utiliza, por ejemplo, la Dra. Mariana Masera, coordinadora de la Licencia-
tura en Literatura Intercultural de la Universidad Nacional Autónoma de México: 

En México y en el mundo existe la necesidad de entablar diálogos entre las diferentes cul-
turas para promover una mejor convivencia a través de nuevos enfoques educativos. De ahí la 
propuesta de un plan de estudios que comprenda la literatura oral y escrita como la mayor mani-
festación de la lengua para contribuir a una comprensión integral de un fenómeno que caracteriza 
nuestra nación: su ascendencia multi e intercultural. […]. Comprende tres grandes tradiciones: 
la clásica, la hispánica y las distintas culturas originarias como base de nuestra identidad (http://
www.elem.mx/institucion/datos/93).
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Creemos que es preciso recuperar esta «otra literatura intercultural», como un concepto útil 
en educación que no se confunda con literatura multicultural ni con literatura de emigración y 
enlace con lo genuinamente literario. Así, denominaríamos literatura intercultural a la que exige 
una interacción con los textos que permita extraer elementos comunes, resultado de una integra-
ción previa. Del mismo modo, existiría un corpus multicultural compuesto por literaturas o textos 
de diversas procedencias culturales pero también podríamos acudir a un texto (o architexto) que 
reuniese en sí la diversidad cultural; esto sería propiamente lo que nosotros entenderíamos por 
literatura intercultural, si bien nunca cabría educar interculturalmente desde la perspectiva lite-
raria con textos escasos ni representativos únicamente del canon o de la cultura predominante.

2.4. La selección de contenidos para «otra literatura intercultural»

Tal vez la confusión terminológica sea la causa de la diversidad de propuestas que relacionan 
literatura e interculturalidad. Ibarra advierte de que «el estudio de las relaciones entre LIJ y la 
interculturalidad no puede restringirse a la mera focalización de datos cuantitativos o bien cua-
litativos, centrados generalmente, en la presencia/ausencia de un determinado terma, expresión 
o imagen de un texto» (IBARRA: 2007, 27); Núñez, por su parte, señala la necesidad de no 
renunciar a la calidad artística de las obras y propone dos vías complementarias: una que po-
demos llamar indirecta, a través la lectura y comentario de libros de literatura infantil y juvenil 
que cuenten o reflejen las formas de vida de otras culturas, y otra más directa, por medio de la 
lectura de cuentos y textos literarios originarios de otros países o culturas que cada vez son más 
frecuentes en nuestro mercado editorial, e incluso a través de la presencia de personas de esas 
culturas en nuestras aulas. (NÚÑEZ, 2003: s.p.)

Estas son las dos vías que encontramos en muchas de las investigaciones, aunque existen, al 
menos, dos líneas más: la que anima a «aprovechar […] la fascinación que producen los textos 
[de la literatura infantil y juvenil] para la formación estética y ética, el conocimiento de otras cul-
turas, así como favorecer la interculturalidad y la transmisión de valores que exige una sociedad 
democrática» (TEJERINA, 73) y la que sostiene que «la educación intercultural no se asienta 
únicamente en catálogos multiculturales de libros de diversas culturas» sino «en la promoción de 
perspectivas y marcos de interpretación que lleven a los lectores a percibir la interdependencia 
del mundo en que viven y la necesidad de interactuar positivamente con la diferencia, la diver-
sidad y la pluralidad» (MORGADO: 2006, 14). Así pues, podríamos decir que las propuestas 
sobre las relaciones entre literatura e interculturalidad se sirven de los siguientes contenidos:

a) Obras de LIJ actual, escritas o no por autores que conocen de manera directa aquello que 
narran, que han sido seleccionadas previamente por el tema, la presencia de personajes 
de otras culturas o situaciones de conflicto ante las que es preciso tomar postura. El 
reflejo de la realidad es más literario que verídico.

b) Obras de LIJ actual en las que no existen situaciones de conflicto pero sí acercamientos a 
otras culturas. Aunque no todos sus autores pertenezcan a la cultura descrita, el carácter 
a veces casi documental de los hechos hace que conozcan con mayor profundidad la 
realidad que describen.

c) Obras de literatura popular procedentes de diversas tradiciones, que reflejan de forma 
verdadera las culturas de origen y permiten por tanto apreciar estas, en la doble dimen-
sión cultural y literaria.

d) Obras de literatura popular que, además de ser auténticas y recoger las singularidades cultu-
rales y estéticas de un determinado grupo, se presentan en igualdad de condiciones junto a 
otras con las que mantienen elementos comunes (el tema, los personajes, la interpretación…)
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En los casos a) y b) corremos el riesgo de recurrir a pseudoliteratura convertida en «un 
espejo de valores vacíos» o un «receptáculo inmaculado que nada tiene que ver con el mundo 
real» ni sirve para la educación literaria (MORÓN & MARTÍNEZ: 2014, 49-50). Sin embar-
go, el uso de la literatura popular está exento de tales riesgos y su eficacia, al menos en la 
enseñanza primaria, es similar a la de las obras de LIJ. Nuestra propuesta no pretende excluir 
ninguno de los grupos pero sí abrir vías alternativas que permitan adecuar la interacción al 
grupo y al contexto; por ello defendemos el uso de textos del grupo d), que hasta ahora han 
sido poco explotados, gracias a la coherencia de la metodología que permiten emplear, como 
veremos en el siguiente apartado.

2.5. Literatura comparada e intertextualidad como metodología para una literatura intercultural

En un trabajo ya clásico, A. Mendoza señalaba la necesidad de innovar en el planteamiento curri-
cular de la literatura y justificaba la conveniencia de la literatura comparada y la intertextualidad 
con estas palabras:

El inadecuado tratamiento didáctico de las producciones literarias tiene repercusiones que 
sobrepasan los propios objetivos del área correspondiente. Tales cuestiones problemáticas inci-
den en el desarrollo del hábito lector y son causa de la falta de apreciación y de inconexión de 
valores culturales, los cuales quedan relegados, por considerarlos como propios de cierta erudi-
ción, cuando en realidad la literatura debiera ser presentada como una genérica fuente de positiva 
aceptación multicultural. (MENDOZA: 1994, 11).

Esta propuesta se apoya en dos afirmaciones que asumimos como propias en este tra-
bajo: que la recepción literaria es algo individual, personal, al estar condicionada por el 
conjunto de saberes y referencias culturales de cada individuo y que la literatura resulta de 
la interrelación que se produce entre producciones artísticas de naciones diversas, ocasio-
nalmente conectadas (MENDOZA: 1994, 11). En consecuencia, tanto la recepción lectora 
como las conexiones culturales pueden ser una buena alternativa a los habituales métodos 
de enseñanza de la literatura:

La contigüidad de relaciones culturales es muy patente en los textos literarios. No olvidemos 
que, como bien precisara T. S. Elliot, «cada literatura tiene unas fuentes que le son propias, fun-
damentalmente arraigadas en su historia, pero también hay otras fuentes, al menos de la misma 
importancia, que se comparten con otras literaturas» (1962:173). Este crítico (y poeta) destaca la 
importancia similar que tienen tanto las fuentes literarias procedentes de la propia cultura como 
las conexiones que se establecen con otras culturas. Desde los estudios críticos más tradicionales 
hasta los más innovadores, se ha atendido a la sucesión de conexiones interculturales en las obras 
de creación literaria, como bien sabemos (MENDOZA: 1994, 18).

En la misma línea se situaba años más tarde Ballester, cuando los retos de la sociedad plural 
eran ya innegables: 

Será necesario formar a los estudiantes en la idea de respeto, pero también en cómo desper-
tar la curiosidad hacia las nuevas formas culturales, tengan el origen geográfico, étnico o social 
que tengan. Esta especie de renovación metodológica debe venir del abandono de la antigua 
ortodoxia, alejándose de una óptica etnocéntrica por la utilización de una especie de heterodoxia 
didáctica y un intento de comprensión de los recién llegados. […] La metodología de la literatura 
comparada ya sea aplicada a la LIJ, ya a cualquier aspecto de la enseñanza literaria, se muestra 
en perfecta sintonía con los objetivos de la enseñanza intercultural. […] Por este motivo, defen-
deremos la literatura comparada como una práctica disciplinaria que se encuentra en la frontera, 
siempre abierta a cualquier metodología nueva y a cualquier tipo de discurso artístico. Creemos 
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que éste debe ser el talante de cualquier docente y más específicamente del profesor de literatura. 
(BALLESTER: 2007, 15-16).

No es preciso abundar en las excelencias de la literatura comparada para la educación lite-
raria aunque es necesario vincularla con la perspectiva intercultural, lo que hace suficientemente 
Dora Sales al señalar los siguientes referentes teóricos:

De las líneas de trabajo que coexisten actualmente en el campo comparatista, nos identifica-
mos con la vertiente intercultural, que ha recibido especial atención en recientes compilaciones: 
[Las editadas por] Dolores Romero (1998), Orientaciones en literatura comparada, […] M José 
Vega y Neus Carbonell (1998), La literatura comparada: Principios y métodos. […] Aspects of 
comparative literature. Current approaches, editado por Chandra Mohan (1989), ofrece un rico, 
variado y contrastivo abanico de perspectivas, entre las que sobresale la interculturalidad. […]. 
Earl Miner (1989; 1990), quien ha destacado siempre por poner el acento en los estudios com-
parados interculturales, evidenciando el eurocentrismo imperante en los términos de análisis y 
en los estudios de literatura comparada. Para él, el verdadero y relevante avance en la disciplina 
se producirá cuando se comparta la información de distintas experiencias culturales, pues “los 
estudios interculturales ofrecen la posibilidad de comprender la naturaleza de los sistemas lite-
rarios” (Miner, 1989: 193). […] La literatura comparada de vertiente intercultural también halla 
un texto esencial, conciso y clarificador en el estudio de Susan Bassnett (1993), Comparative 
Literature: A critical introduction (SALES: 2001, 22-23).

Bajo esta doble perspectiva se justifica el uso de textos que ofrezcan obras del canon de 
culturas variadas y que enriquezcan al lector de forma plural. De ahí que recurramos a cuentos 
populares y fábulas como textos útiles para el tratamiento comparado intercultural, pues el acer-
camiento dialógico entre varias producciones permite al lector contribuir activamente al inter-
cambio comunicativo desde la posición que sus conocimientos, intereses, cultura y motivación le 
permitan. Por fortuna hoy disponemos de un buen número de trabajos que se sirven de cuentos 
populares para garantizar esta conversación entre los lectores y el texto, si bien se precisan nue-
vos estudios filológicos que recuperen y emparenten textos de diversas culturas y autores que los 
revitalicen para los lectores actuales.

3.  loS cuenToS aSociadoS al MoTivo caSTilloS en el aire (aT 1430). análiSiS coMpa-
rado e inTerTexTual y aplicacioneS didácTicaS

Como ejemplo de nuestra propuesta, hemos seleccionado un conjunto de cuentos originados en 
torno a un motivo común denominado por Thompson Castillos en el aire (AT 1430) y en los que 
se advierte sobre las consecuencias de «soñar despierto» y hacer planes de futuro sin fundamento. 
Aunque el cuento-tipo se concreta en diferentes variantes (THOMPSON: 1972, 260), la más cono-
cida es el cuento de La lechera, que tiene en las versiones de don Juan Manuel y Félix M. Sama-
niego sus formulaciones más emblemáticas en la cultura hispánica. Ambas narraciones se inspiran 
en un relato itinerante de origen oriental cuyas huellas permanecen en culturas diversas y distantes 
–con manifestaciones orales o escritas, en prosa o verso, con tratamiento cómico o serio–, lo que las 
hace aptas para trabajar habilidades y contenidos lingüísticos, literarios o culturales muy variados.

Nuestro objetivo es usar textos inspirados en el motivo elegido para profundizar en las 
características de la literatura tradicional y destacar su valor universal a través de textos e his-
torias que nos unen y no proceden de una única cultura. Por eso, a partir de la comparación de 
versiones distintas en que se pongan de manifiesto las similitudes y diferencias y su vinculación 
al contexto en el que surge cada cuento, pretendemos potenciar la lectura crítica y aproximarnos 
al conocimiento de otras culturas.
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Entre las ventajas de recurrir a este tipo de cuentos populares en el aula figuran, entre otras: 
la brevedad de los textos utilizados, que facilita la lectura intensiva y el comentario en el aula; la 
sencillez del desarrollo narrativo, que los hace fáciles de reproducir y recordar por los alumnos; 
la similar y definida estructura acumulativa, que favorece la comparación y su «manipulación» 
en el aula (puede extenderse, reducirse o invertirse) a través de tareas de expresión escrita (reela-
boración, traducción, escritura creativa…); la conjunción de didactismo y entretenimiento en el 
mismo texto, lo que permite comparar los matices y los valores que introduce en el desenlace 
cada cultura. 

La amplitud del corpus y la limitada extensión de este trabajo impiden introducir ejemplos y 
referencias a los textos concretos, por lo que remitimos al artículo «Nuevos castillos en el aire…» 
(GÓMEZ RUBIO & ORTIZ BALLESTEROS, 2015) para comprobar la variedad de ejemplos 
que pueden servir de base al trabajar la interculturalidad y las transformaciones que cada cultura 
ha introducido en el relato a lo largo del tiempo.

Solo destacaremos aquí que se trata de un relato de procedencia oriental, cuyo itinerario 
lo ha llevado del hindú al persa, de ahí al árabe y luego al hebreo, el griego o el latín antes de 
pasar a las lenguas románicas y difundirse por Occidente. Para ello resultó clave la traducción 
de una obra escrita originalmente en árabe: Calila y Dimna. De ahí que recomendemos partir 
de la versión árabe que se incluye en esta obra en la selección de textos con los que trabajemos. 
Al trazar la evolución del motivo se evidencia la gran vitalidad que este aún tiene en nuestros 
días, con versiones y reelaboraciones dentro del ámbito de la literatura infantil y juvenil (Sierra 
i Fabra, Víctor González, Fernando Alonso…). Aunque se pueden comparar las versiones dia-
crónicamente y analizar la evolución en una sola cultura, proponemos el trabajo sincrónico de 
un periodo previamente elegido, con textos de diversas lenguas, preferiblemente en el original, 
con traducción del profesor o los propios alumnos (especialmente si hay en el aula estudiantes 
de esas nacionalidades).

Las versiones reunidas hasta la fecha mantienen el tema y la estructura de la historia pero 
cambian el protagonista, el producto con el que se comercia, lo que obtienen a cambio, el “cas-
tigo” recibido y la moraleja. Por lo demás, el desarrollo narrativo es similar: el protagonista 
tiene intención de vender un producto e imagina que mejorará su situación a través de sucesivas 
compra-ventas, pero un detalle imprevisto le hace perder el origen de su riqueza por no atender 
a la realidad y lo pierde todo.

Lo más interesante es seleccionar los textos menos conocidos y sorprendentes y revisar la 
transformación de cada uno de los ingredientes de la historia en las diferentes versiones.

Sugerimos que los textos que proporcionemos a los alumnos tengan marcadas de un mismo 
color las distintas fases de la historia, para facilitar la comparación y localizar con rapidez el ele-
mento analizado, al tiempo que se comprueba qué partes están más desarrolladas en cada ejemplo.

A partir de ahí se pueden analizar los diferentes ingredientes narrativos:
El protagonista: ¿es hombre o mujer? ¿A qué se dedica? ¿Cómo se le describe? ¿Es ingenuo, 

alegre, avaricioso?... Con estas preguntas se quiere resaltar que en la traducción de las versiones 
orientales a las occidentales el religioso se ha convertido: en una mujer que se dirige al mercado 
(a vender miel, aceite, leche, huevos…) o en un campesino que desea enriquecerse vendiendo su 
producto (en alguna versión también vemos al personaje que sirve de tránsito: el ermitaño que 
recibe limosna en el palacio de un rey).

Los deseos de cada protagonista difieren, pero en general se trata de personajes pobres que 
anhelan enriquecerse para cambiar de estatus, algo imposible en la sociedad feudal de la época; 
de ahí que la moraleja, en estos casos, anime a no hacer planes infundados y contentarse con lo 
que se posee.
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A partir del siglo XVIII, por influencia de la versión de La Fontaine se generaliza el 
protagonismo de la joven que va al mercado para vender leche; sus deseos no la llevan más 
allá de comprarse una vaca y un ternero, por lo que contrasta su inocencia con el resto de 
personajes.

El producto con el que se comercia y cómo se obtiene: arroz, miel, huevos, leche, la piel del 
zorro o el oso, rábanos o pepinos. Como es obvio, en los textos más antiguos predominan los 
productos de origen agrícola o ganadero que pueden romperse o derramarse. 

Los cálculos y lo que se pretende conseguir: las cuentas son un elemento fijo de este tipo 
de cuento, pero su extensión difiere de unas versiones a otras. Con estos negocios, el personaje 
pretende enriquecerse, cambiar de estatus y formar una familia; pero también tener animales, 
comprarse un vestido para ir a la feria, o despertar la envidia de vecinos y familiares.

La pérdida del producto: en las versiones orientales y medievales (representadas en el texto 
1), la pérdida suele venir cuando el personaje ejerce de algún modo la violencia (en este caso 
quiere golpear al hijo), por lo que parece claro que es una especie de castigo por su aptitud. En 
otras versiones también se liga a la actitud equivocada de los personajes, pero hay algunos casos 
en que la pérdida tiene lugar por un despiste o un gesto de alegría anticipada.

La moraleja es explícita en casi todas las versiones analizadas (excepto en algunas contem-
poráneas: Beirce, LIJ, microcuentos…); en su mayoría animan a «no pensar en lo que no se 
sabe», actuar con prudencia y no confiar en el futuro incierto, no desear lo imposible o no ser 
avaricioso… Recurrir al refrán como moraleja es frecuente en las versiones populares y en las 
versiones inglesas para niños y jóvenes («no cuentes los pollos antes de que salgan del cascarón», 
«no vendas la piel del oso antes de cazarlo») lo que conecta estas versiones con otro tipo de textos 
que presentan valores y variantes interesantes en las diversas lenguas.

4. concluSioneS

En definitiva, con esta propuesta hemos querido mostrar que la literatura tradicional permite 
trabajar valores como la interculturalidad sin necesidad de recurrir a textos creados ad hoc, pre-
viniendo un déficit en la calidad literaria o falta de autenticidad.

La metodología comparativa aplicada a textos populares permite, por la universalidad de 
los temas, indagar en las relaciones que los textos de diferentes culturas mantienen entre sí, 
desarrollando estrategias de lectura crítica y las relaciones intertextuales que mantienen entre sí 
textos vinculados por un motivo convierten al receptor en un sujeto activo, asumiendo posiciones 
personales ante los contenidos y madurando en su competencia lectora.

Por tanto, la educación literaria desde una perspectiva intercultural debería combinar el em-
pleo de textos LIJ con otros tradicionales desde una vertiente comparativa e intertextual.
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