
 
 
 
ANÁLISIS SOCIOLINGÜÍSTICO DE TEXTOS DE 
LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL 
CONTEMPORÁNEOS. DESCRIPCIÓN Y PROYECCIÓN 
DIDÁCTICA. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Encarna Bermúdez Gómez 
 
 
 
 
 
 
Tesis doctoral dirigida por el Dr. D. José María Jiménez Cano. 
 
 

Vº. Bº. del Director. 
 
 
 

Fdo.: José María Jiménez Cano. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A mis hijos Ismael y David 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÍNDICE 
 Pg.

NOTA ACLARATORIA .......................................................................................... 7
 
INTRODUCCIÓN  ................................................................................................... 

 
 8

I. OBJETIVO Y METODOLOGÍA DE TRABAJO  ................................................   23
 
I.1. Objetivo  ............................................................................................................... 
I.2. Metodología de trabajo  .............................................................................................. 

I.2.1. Análisis correlacional externo  ............................................................. 
I.2.2. Análisis correlacional interno-relativizado  .......................................... 

I.3. Esquemas de análisis sociolingüístico  ................................................................. 
I.3.1. Análisis correlacional externo  ............................................................. 
I.3.2. Análisis correlacional interno-relativizado  .......................................... 

 

24
26
28
34
38
38
39

II. NARRATIVA INFANTIL Y JUVENIL ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA:  
ESTUDIO   SOBRE EL ANÁLISIS DE VARIEDADES 
SOCILINGÜÍSTICAS  ............................................................................................. 40
 
II.1. Consideraciones previas al estudio  .................................................................... 
II.2. Variación sociolingüística  .................................................................................. 
 

41
46

III.      DESCRIPCIÓN SOCIOLINGÜÍSTICA  ................................................................ 78
 
III.1. Educación infantil: 4-5 años  ............................................................................. 

III.1.1. Justificación del análisis para prelectores  ......................................... 
III.1.2. Tabulación estadística: Preescolar.  .................................................... 
III.1.3. Características sociolingüísticas de las obras destinadas a niños y 
niñas de 4-5 años  ........................................................................................... 
 

III.2. Primer ciclo de educación primaria: 6-8 años  .................................................. 
III.2.1. Tabulación estadística: 1º Ciclo de educación primaria (6-8 años)  .. 
III.2.2. Características sociolingüísticas: primer ciclo de educación 
primaria (6-8 años)  ........................................................................................ 

 
III.3. Segundo  ciclo de educación primaria: 8-10 años  ............................................ 

III.3.1. Tabulación estadística: 2º ciclo de educación primaria (8-10 años)  ..... 
III.3.2. Características sociolingüísticas: segundo ciclo de educación 
primaria (8-10 años)  ...................................................................................... 

 
III.4. Tercer  ciclo de educación primaria: 10-12 años  ............................................. 

III.4.1. Tabulación estadística: 3º ciclo de educación primaria (10-12 años)  ... 
III.4.2. Características sociolingüísticas: tercer ciclo de educación primaria 
(10-12años)  ................................................................................................... 
 

79
80
90

103

116
117

134

159
160

182

213
214

235

IV.     DESCRIPCIÓN SOCIOLINGÜÍSTICA COMPARATIVA INTERNIVELAR  . 281
 
IV.1. Tabulación internivelar. Datos referentes a las etapas educativas: educación 
infantil 4 y 5 años y educación primaria.  ................................................................... 
 

 

282



IV.2. Características sociolingüísticas generales de la narrativa infantil y juvenil 
contemporánea de 4 a 12 años  ................................................................................... 

 

306

V.     CONCLUSIONES SOBRE EL ESTUDIO DE VARIACIÓN  
SOCIOLINGÜÍSTICA ................................................................................................. 

 
333

VI.   DIMENSIÓN  HISTÓRICO-LITERARIA    DE   LA    NARRATIVA  
INFANTIL          CONTEMPORÁNEA: REFORMULACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN EN CLAVE SOCIOLINGÜÍSTICA  ........................................... 

 

 
360

VII.  APORTACIONES AL CAMPO DE LA DIDÁCTICA  ........................................... 
 

402

VIII. BIBLIOGRAFÍA  ......................................................................................................... 

 

411

APÉNDICE: OBRAS ANALIZADAS ............................................................. 420

 

EDUCACIÓN INFANTIL .................................................................................................... 421

 

•  Serie: “Poquito a poco” (18 Títulos) ....................................................................................... 422

•  Serie: “Papacuentos” (10 Títulos) ............................................................................................ 437

•  “Cascabel”;   Ferrán Delmás, 1992 .......................................................................................... 447

•  “Los muñecos de Íñigo y Begoña”  (Cuentos de apoyo a la lectura y escritura) ................... 453

•  “Un taxi muy extraño” (Cuentos de apoyo a la lectura y  escritura) ...................................... 459

•  Serie: “Ratalina” (8 libros);  M. Ángels Ollé, Roser Capdevila; 1994-1995 .................... 463

•  “Gaseosa la sabrosa”; José Luis Cortés, 1994 ................................................................... 480

•  “¡Vaya sombrero!;   Montserrat Cabo, 1994 ........................................................................... 485

 

PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA ............................................................. 489

 

•  "El cartero que se convirtió en carta";  Alfredo Gómez Cerdá, 1987 ............................... 490
•  “El gato chino";  José Luis Olaizola, 1987 .............................................................................. 498

•  “Patatita”;   Pilar Molina Llorente ............................................................................................ 509

•  "Amigo de palo" ; Concha López Narváez, 1988 ............................................................. 520
•  "El fantasma Cataplasma”;   Javier Sebastián, 1988 ............................................................... 532

•  "Letrilandia";   Aurora Usero, 1988 ......................................................................................... 541

•  “Tomás y el lápiz mágico”;  Ricardo Alcántara, 1988 ............................................................ 552

•  1º Cuento: "¿Quién recoge las cacas del perro?" ; Ricardo  Alcántara, 1990 ........................ 561

       2º Cuento: "¿Quién ayuda en casa?";   Ricardo Alcántara,1990  

       3º Cuento: "¿Quién menea el esqueleto?”; Ricardo Alcántara, 1993 



•  "Mauro ojos brillantes";  Maite Carranza, 1992 ...................................................................... 580

•  “El lápiz de Rosalía”; Antón Cortizas, 1992 ..................................................................... 589

•  "¡Qué desastre de niño!" ;  Pilar Mateos, 1992  (3ª edición 1993) ......................................... 602

•  "Demonios en camiseta";  Paloma Bordons, 1994 .................................................................. 613

•  "Patatas fritas";   Olga Xirinacs, 1994 ...................................................................................... 622

•  "Rompetacones";  Antoniorrobles ..................................................................................... 634

•  "¡Qué mala cara tienes!";  Javier Vázquez, 1995. ................................................................... 664

 

SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA ......................................................... 677

 

•  “El Pampinoplas”; Consuelo Armijo, 1980 ...................................................................... 678

•  “Fosco”; Antonio Martínez Menchén, 1985 ..................................................................... 686

•  “Por arte de magia”; Carmen Vázquez Vigo, 1986. ......................................................... 695

•  “El jardín encantado”; Carmen Bravo-Villasante, 1987 ................................................... 703

•  “Las cinco tontilocas”, Carmen Vázquez Vigo, 1987 ....................................................... 712

•  “María y el paraguas”; Mariasun Landa, 1988 ................................................................. 727

•  “El hijo del jardinero”;  Juan Farias, 1988 ........................................................................ 734

•  “Alejandro no se ríe” ;  Alfredo Gómez Cerdá, 1988 ....................................................... 743

•  “Una pandilla de pesadilla”; Jesús Zatón, 1988 ................................................................ 754

•  “Cuatro o tres manzanas verdes”;  Carmen Vázquez-Vigo, 1988 .................................... 767

•  “Historia de una receta”; Carles Cano, 1988 ..................................................................... 777

•  “Diario de un elefante”; Ángel Esteban, 1989 .................................................................. 783

•  “Memorias de una gallina”; Concha López Narváez, 1989 .............................................. 795

•  “La ciudad que tenía de todo”; Alfredo Gómez Cerdá, 1990 ........................................... 802

•  “La fábrica de nubes”; Jordi Sierra i Fabra, 1991 ............................................................. 814

•  “Extraño, muy extraño” ; Manuel L. Alonso, 1995 .......................................................... 826

•  “El topo Timoteo y Martín Todapastilla”; Maite Carranza, 1995 .................................... 840

•  “El topo Timoteo y Pedro Nodisparo”; Maite Carranza, 1995 ......................................... 850

•  “Con la música a otra parte”; José Antonio del Cañizo, 1996 .......................................... 859

•  “Los superhéroes no lloran”; Manuel L. Alonso, 1996 ..................................................... 878

•  “La amiga más amiga de la hormiga Miga”; Emili Teixidor, 1997. ................................. 893

 

TERCER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA ............................................................. 906

 



•  “Historias secretas del espacio”; Joan Manuel Gisbert, 1987 ........................................... 907

•  "El viaje de Doble-p";  Fernando   Lalana  (1988) ................................................ 918

•  “La nueva cuidad”; Javier del Amo, 1990 ............................................................. 938

•  “Giganano, ¿dónde estás?”; Antón Cortizas, 1990 ................................................ 945

•  "Un monstruo en el armario"; Carmen Vázquez-Vigo, 1991 ................................ 956

•  “El agujero de las cosas perdidas”; Joan Armengué i Herrero,  1991 ................... 979

•  “Silvia y la Máquina Qué”; Fernando Lalana y José Mª Almárcegui, 1992 ..................... 992

•  “La gaviota de la plaza de Guipúzcoa”; José María Mendiola, 1992 ............................... 1020

•  “El diario de Lolo”; Juan Clemente Gómez, 1992 (4ª Edición) ........................................ 1033

•  “Acuérdate de los dinosaurios, Ana María”; Gabriel Janer Manila, 1993 ........................ 1046

•  “En casa de los Colodrillo”; Paloma Bordons, 1993 ........................................................ 1059

•  “Ennia”; Manuel Alfonseca, 1993 .................................................................................... 1076

•  “Julieta, Romeo y los ratones”;   Mariasun Landa, 1994 .................................................. 1090

•  “Aurelio tiene un problema gordísimo”; Fernando Lalana y José María       Almárcegui,  

1994 (5ª edic:1997) ........................................................................................................... 1102

•  “Aydin”; Jordi Sierra i Fabra, 1994 .................................................................................. 1121

•  “Un pastel con mucha mostaza”;Manuel L. Alonso, 1997 ............................................... 1130

•  “El misterio de los hijos de Lúa” ; Fina Casalderrey, 1997 .............................................. 1141

•  “Las barbaridades de Bárbara”; Rosa Montero, 1997 ....................................................... 1157

•  “¿Sobrevives?”; Fina Casalderrey, 1998 ........................................................................... 1181

 

PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA ......................... 1205

 

•  "Bibiana y su mundo"; José Luis Olaizola 1985 ( 8ª Edición: 1990) ..................................... 1206

•  "El nido de los sueños";  Rosa Montero, 1991 ........................................................................ 1220

•  "La Tierra del Sol y de la Luna"  Concha López Narváez, 1984 (7ª Edición: 1990) ......... 1236

•  "Manolito gafotas";  Elvira Lindo, 1994 .................................................................................. 1264

 
 



ANÁLISIS SOCIOLINGÜÍSTICO DE TEXTOS DE LITERATURA INFANTIL  
Y JUVENIL CONTEMPORÁNEOS. DESCRIPCIÓN Y PROYECCIÓN DIDÁCTICA. E. BERMÚDEZ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Página 7 

NOTA ACLARATORIA 
 
 Esta tesis doctoral se presenta en dos tipos de soporte: en soporte 

convencional como un volumen en papel y en CD, es decir, en soporte 

informático.  

 La estructura del volumen en soporte papel viene descrita en el 

capítulo de introducción mientras que el manejo en soporte informático 

viene descrito en las herramientas de la propia aplicación, de tal forma que 

al iniciar su uso aparecerá un menú de inicio que permite  acceder a las 

configuraciones propias de una aplicación informática: ayuda (guía el 

manejo de la tesis en este tipo de soporte), herramientas (configura el 

sonido, la forma de visualizar la aplicación, etc.) y salir (abandonar la 

aplicación). Igualmente, desde este mismo menú de inicio se puede hacer 

un recorrido tanto por la primera parte de la tesis así como por el apartado 

denominado <<Apéndice: obras analizadas>>. Permite, también, acceder a 

una selección de los capítulos que se han considerado importantes o 

destacables dentro de todo el compendio para facilitar el acceso 

directamente a éstos sin tener que hacer pasar todo el contenido previo. 

 Los documentos están en formato PDF. Las características de este 

formato permiten la navegación por la obra utilizando los vínculos desde el 

índice o bien haciendo uso de los marcadores o las miniaturas, ambas 

ubicadas en la izquierda de la pantalla. Se puede visualizar con cualquier 

software compatible con  el formato PDF. La aplicación utilizará el 

instalado por defecto en el ordenador. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 Los libros infantiles y juveniles han sido objeto de atención y polémica desde su 

nacimiento como fenómeno cultural en el siglo XVIII. Sin embargo, la existencia de una 

reflexión crítica de una cierta entidad corre paralela al desarrollo editorial producido 

en el período de entre guerras de este siglo y a la aparición de instancias dedicadas al 

fomento de la lectura. (Colomer T., 1998:23) 

  

A lo largo de las últimas dos décadas, las publicaciones de narrativa 

cuyos destinatarios son un público infantil y juvenil se han visto 

incrementadas tanto por la rapidez para publicar por parte de las editoriales 

como por  la cada vez mayor incursión de autores que han escrito para 

adultos, en el campo de la Literatura Infantil y Juvenil, junto con los 

escritores y escritoras que ya tenían su hueco en este mundo; de hecho, 

empieza a ganar espacio entre las escritoras y escritores españoles y éstos 

comprueban que escribir para niños, tal vez es más difícil pero más 

gratificante. Cada vez son más numerosos los escritores que hacen sus 

entradas y se aventuran en una literatura que, a todas luces, no está exenta 

de dificultad. Primero por las características del destinatario de las mismas,  

que en la mayor parte de los casos espera de la obra literaria una respuesta 

a sus necesidades internas: un lector que evoluciona biológica, social, 

psicológica, y lingüísticamente, desarrollado en una sociedad posindustrial 

y democrática, en pleno contacto con los nuevos métodos audiovisuales y 

las nuevas tecnologías, integrado en una sociedad cada vez con mayor 

índice de alfabetización; y desde luego, en segundo lugar, con la dificultad 

añadida, en palabras de Francesc Boada (CLIJ; Nº51,1993:50) “de una 

literatura que le cuesta horrores, porque no se promociona en este sentido, 

salir de la escuela e integrarse en la vida privada de los niños y 
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adolescentes, con lo que la tarea de crear lectores para conseguir una 

sociedad más culta – objetivo teórico de tantos nosotros-, no se ve por parte 

alguna”. Sin embargo, es un hecho categórico el acercamiento de cada vez 

más niños y adolescentes al mundo literario en toda su amplitud. Las 

aportaciones y apuestas, en este sentido, de la labor efectuada por las 

bibliotecas públicas y escolares, por educadores cuyo fin último está en 

relación con despertar el placer por la lectura,  los padres, y un uso cada 

vez más creativo y lúdico –sobre todo en las primeras edades- de la obra 

literaria, va despertando el placer de leer.  

 Parece imponerse una cierta celeridad en las publicaciones, por 

razones económicas de editoriales –razones totalmente lógicas- y ello 

puede llevar a la producción “casi en serie” de las creaciones literarias de 

los escritores. Paralelo a este fenómeno, destacar un hecho importante 

como es el que, cada vez con mayor frecuencia se pueden encontrar 

trabajos de investigación sobre Literatura Infantil y Juvenil que, aunque son 

relativamente recientes en relación con la investigación sobre literatura de 

adultos, sí son importantes y arrojan información sobre un género que cada 

vez, con mayor rigor, se debe un merecido lugar entre el mundo literario. 

Se han publicado estudios de tipo histórico – Carmen Bravo-Villasante 

(1936 y 1985), Fernando Cerdán Pazos (1986) y  Jaime García Padrino 

(1992)-; estudios sobre teoría de la literatura – Juan Cervera (1991), 

Sánchez del Corral (1995), Teresa Colomer (1998)-; sobre las ilustraciones 

en la literatura infantil –Jaime García Padrino (2004)-; estudios 

lingüísticos- José L Albentosa Hernández y A. Jesús Moya Guijarro 

(2001)-,  y sociolingüístico, como lo es este trabajo que muestra un estudio 

de la narrativa infantil y juvenil contemporánea desde una perspectiva 
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sociolingüística, que además de cubrir su principal objetivo que es 

comprobar la presencia de variación sociolingüística, esperemos que los 

resultados obtenidos den acertadas y serias pautas de idoneidad en la 

selección de las obras publicadas, ya que se sustenta sobre un estudio 

científico de las mismas. 

 Centrando la introducción en el trabajo realizado en esta primera 

parte de la tesis doctoral, que supone una nueva perspectiva en la línea de 

investigación sobre la narrativa infantil y juvenil (se ha acotado el campo a 

la narrativa), es importante señalar varios aspectos: en primer lugar, la 

importancia, tanto para los libros infantiles como para el tipo de 

investigación que nos ocupa, de la imagen, de las ilustraciones; es decir, el 

importante papel  que tiene en sus manos y le es asignado al ilustrador de 

libros infantiles y juveniles. Desde nuestra investigación, la imagen va a ser 

un elemento de gran importancia tanto en términos cuantitativos de aparición 

(obras cuyos destinatarios son prelectores o primeros lectores), como en 

términos de transmisora, junto con la incipiente dimensión lingüística, de los 

modos de representación e incluso, modos de percepción de la realidad, que 

el pre-lector infantil irá almacenando en su conciencia interna ingenua y le 

conformarán sus patrones socio-culturales. Por tanto, en el estudio realizado a 

la narrativa infantil y juvenil, sobre todo aquélla cuyos destinatarios son 

primeros lectores, se han seleccionado tanto manifestaciones lingüísticas 

como manifestaciones iconográficas. 

 Puntualizar que, para la investigación realizada, la selección de obras 

de narrativa infantil y juvenil ha respondido a un trabajo de previa 

información extraído de revistas, manuales especializados en dicho campo, 

fundaciones, y universidades que presentan publicaciones en páginas web. 
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Así se han pretendido escoger obras y autores emblemáticos de este 

panorama literario. Ello ha propiciado que la diversidad de obras analizadas 

y la selección temporal de las mismas, permita mostrar una amplia variedad 

de consideraciones dentro del estudio sociolingüístico aplicado a tales 

libros.  Bien es cierto que se ha podido establecer con categoría, que en la 

literatura infantil y juvenil, la presencia de variación sociolingüística (en su 

vertiente lectal, contextual y dialectal) podría arrojar luz para establecer 

una serie de orientaciones didácticas que pudieran argumentar el uso 

escolar de los textos de este género narrativo.  

 Los cuentos analizados corresponden a la franja de edad que 

comprende la Etapa de Educación Primaria (6-12 años), y se han 

clasificado por edades según el ciclo educativo al que van dirigidas (primer 

ciclo de educación primaria 6-8 años, segundo 8-10, y tercero 10-12). Las 

referencias para dicha selección se han recogido de la sugerencia de edad 

que viene al final de cada obra, en la contraportada. Hay que añadir que a la 

selección de obras analizadas se ha tenido que añadir, una selección de 

menor número, no prevista inicialmente, de cuentos destinados a 

prelectores –cuatro y cinco años- a los que se les ha aplicado el esquema de 

análisis. Es importante no olvidar que la referencia de edad no siempre es 

referencia lectora para los destinatarios, ni para las personas que actúen 

como intermediarios entre el cuento y sus lectores. 

 Describiendo, en este momento la composición de esta primera parte, 

en primer lugar, se presenta como capítulo I, la descripción de la metodología 

de trabajo empleada y el objetivo del estudio. Una metodología de trabajo 

sistematizada en un esquema de análisis sociolingüístico. Esquema amplio, 

en el que su aplicación ha abarcado todos los apartados que desde la 



ANÁLISIS SOCIOLINGÜÍSTICO DE TEXTOS DE LITERATURA INFANTIL  
Y JUVENIL CONTEMPORÁNEOS. DESCRIPCIÓN Y PROYECCIÓN DIDÁCTICA. E. BERMÚDEZ 
INTRODUCCIÓN 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Página 13 

Sociolingüística se tienen en consideración para los trabajos de investigación 

llevados a cabo.  

A continuación, y tras el conocimiento que el lector tendrá de la 

terminología empleada y descrita, podrá adentrarse en la lectura del capítulo 

II,  un apartado en el que se describe el estudio sociolingüístico que presenta 

la narrativa infantil y juvenil española contemporánea. 

 A partir de este capítulo, y en el capítulo III, con todos los 

subapartados que engloba, están recogidas las tabulaciones estadísticas de las 

obras analizadas clasificadas por ciclos educativos –datos intranivelares, es 

decir, datos correspondientes a obras pertenecientes a una misma franja de 

edad, y por ello a un ciclo educativo concreto- y,  las características 

sociolingüísticas correspondientes a los mismos. La exposición-descripción 

de las características sociolingüísticas se ha hecho estableciendo la 

correlación entre las variedades sociales, sus manifestaciones en cuanto a 

conciencia metadiscursiva y metaicónica y las variedades lingüísticas, por 

ello se puede hablar de variedades sociolingüísticas en la narrativa infantil y 

juvenil actual española. Además, en el capítulo IV, se han extraído datos 

estadísticos, en función de los anteriores, para toda la Etapa de Educación 

Primaria –datos internivelares- y se han establecido características generales 

para dicha etapa. 

Seguido a esto, el capítulo V recoge las conclusiones generales, desde 

el estudio sociolingüístico, sobre la narrativa infantil y juvenil española 

contemporánea. 

A continuación, capítulo VI,  se aplica la línea de investigación a un 

periodo histórico de la Literatura Infantil y Juvenil descrito en el manual 

presentado por Jaime García Padrino, permitiendo que se reorganice la 
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descripción histórica hecha por él sobre historia de la Literatura para niños, 

para interpretar los datos en clave sociolingüística, únicamente con la 

pretensión de ser ilustrativo y, como dato curioso, poder comprobar en qué 

medida se pueden contrastar las aportaciones tras la aplicación del esquema a 

la obra histórica y a las obras de literatura contemporánea. 

 Acabando la lectura de esta primera parte, en el capítulo VII, nos 

vamos a encontrar con la importante aportación al campo de la didáctica que 

el análisis proporciona y criterios a tener en cuenta en el importante papel de 

la selección de obras que puedan ser de aplicación en la docencia en estas 

importantes etapas educativas. 

 Cierra esta primera parte el capítulo VIII, dedicado a la bibliografía 

consultada así como las distintas revistas especializadas, tanto publicadas en 

papel como electrónicas, incluyendo un listado de páginas web consultadas.  

  

A partir de este último capítulo, el lector se encontrará con una 

segunda parte denominada <<Apéndice: obras analizadas>> que presenta el 

resultado de la aplicación del esquema de análisis de variación 

sociolingüística a un número de obras del panorama actual de la narrativa 

infantil y juvenil, de escritoras y escritores españoles, clasificadas por edad 

según la estructura en etapas y ciclos de enseñanza del Sistema Educativo, 

fundamentalmente obras destinadas a la Etapa de Educación Primaria 

puesto que era ésta, manteniendo la clasificación para los tres ciclos 

educativos que la componen (1º, 2º y 3º), el campo sobre el que se iba a 

aplicar el  estudio. Sin embargo, se incluyen obras destinadas a lectores de 

1º Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, y obras cuyos destinatarios 

serían los clasificados como prelectores; por tanto, el recorrido por este 
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material se inicia con la lectura de los análisis realizados a cuentos para la 

etapa de Educación Infantil, concretamente las edades de 4-5 años, 

considerados como prelectores que se irán acercando paulatinamente a la 

letra impresa y que previamente han interiorizado las descriptivas imágenes 

que, intencionadamente diseñadas, transmiten una configuración del mundo 

que se irá percibiendo día tras día, lectura tras lectura y juego tras juego. En 

un primer momento no estaba previsto el estudio de cuentos escritos para 

esta edad, pero al comenzar el análisis en obras destinadas a lectores entre 

6 y 8 años (1º Ciclo de Primaria) se hizo necesario incluir obras destinadas 

a lectores entre 4 y 5 años, puesto que es donde se comienza a trabajar, 

según el grado de madurez de estos prelectores, los procesos de adquisición 

de destrezas básicas del lenguaje-comprensión y expresión oral y escrita-: 

hablar, leer y escribir, y donde se inicia institucionalmente una transmisión 

cultural. 

 Por todo lo anterior, se creyó en un primer momento, y tras el estudio 

realizado se comprobó, que había dos características interesantes y 

específicas presentadas por los cuentos destinados a esa etapa infantil que 

hacían necesaria su inclusión en este trabajo. En primer lugar, la alternancia 

de grafía e imagen, siendo esta última de gran importancia a estas edades 

porque va a ser transmisora junto con la incipiente dimensión lingüística, 

de los modos de representación e incluso de los modos de percepción de la 

realidad, y por tanto susceptible de análisis. En segundo lugar, la 

utilización del soporte escrito ha permitido seleccionar variedades 

sociolingüísticas contextuales de medio, es decir, el medio escrito permite 

hacer uso de la composición y disposición escritural, pudiendo aislar 

variables grafémicas de la misma manera que en el medio oral se aíslan 
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variables fonológicas; entendiendo como variables grafémicas el conjunto 

de equivalencia de realizaciones o expresiones escritas de un mismo 

elemento o principio subyacente. 

 A continuación de los análisis que se han realizado a las obras 

destinadas a prelectores, este apartado muestra la aplicación del esquema 

de trabajo a los cuentos destinados a lectores situados en el Primer Ciclo de 

Primaria (6-8 años), estando ordenados por fecha de publicación y que 

siguen arrojando las mismas características que en la etapa anterior. 

 Seguidamente se exponen los libros analizados destinados a ser 

leídos por lectores en la edad 8-10 y 10-12, es decir, lectores que están 

cursando Segundo y Tercer Ciclos de Primaria, quedando igualmente 

ordenadas por fecha de publicación. Es en los relatos destinados a lectores 

del Tercer Ciclo donde el proceso de estandarización de la lengua escrita se 

hace visible, con el consiguiente uso más normativo que lúdico, y cada vez 

más escasa aparición de variables grafémicas.  

 Por último, y no considerados los análisis para establecer conclusiones, 

sino como ejemplo ilustrativo de aplicación del esquema en obras destinadas 

a otra edad, se presentan cuatro títulos que están dirigidos a lectores ubicados 

en el Primer Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, 10 - 12 años. 

 Todas las historias seleccionadas, exceptuando una de ellas que 

pertenece a la edad de 4 - 5 años y está publicada en los años 70, y que se 

seleccionó por su gran aplicación en el ámbito escolar a raíz de la difusión y 

aceptación que tuvo durante tales años el programa de aprendizaje de lecto-

escritura del Equipo de Maestros de Rosa Sensat, están publicadas en los 

años 80 y 90, considerándose la primera de las décadas como el momento de 

auge, y  famoso y archidefinido <<boom>> de la literatura infantil y juvenil, 
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tanto a nivel de publicación de estudios históricos, críticos, psicológicos, etc., 

como a nivel de desbordada producción editorial. Aportan un gran impulso a 

la difusión de títulos de relatos de literatura infantil y juvenil y el disfrute de 

la lectura, la importancia y el papel dados a las bibliotecas públicas con 

grandes apuestas por las actividades de animación a la lectura. Por último, la 

introducción en las aulas de este tipo de literatura, sobre todo en los primeros 

cursos de escolarización permite un acercamiento temprano al mundo 

literario, cuestión bastante importante.  

Se ha introducido un título en el Primer Ciclo de Educación Primaria, 

que es una recuperación que hace la Editorial Siruela de una colección de 

diez obras de Antoniorrobles, escritor emblemático en los años anteriores y 

posteriores a la Guerra Civil,  cuya selección pareció oportuna  por las 

características de la obra y por la representatividad del autor. 

 Para la selección de títulos de diferentes autores y diferentes géneros, 

varias han sido las fuentes manejadas: Cuadernos de Literatura Infantil y 

Juvenil, Letragorda, Leer, Peonza, Leer X Leer, Cuatrogatos, Babar (todas 

ellas revistas especializadas en la narrativa infantil y juvenil), sección 

<<Babelia>> de El País, listados de libros aconsejados por la Fundación 

Germán Sánchez Ruipérez y de diferentes editoriales. Tanto éstos como sus 

autores y autoras han sido galardonados con premios importantes, han 

quedado finalistas dentro de algunos concursos destinados a tal fin o han 

aparecido como lecturas recomendadas por algunas de las revistas 

anteriormente enunciadas. Así encontramos que Alejandro no se ríe de 

Alfredo Gómez Cerdá y El hijo del jardinero de Juan Farias fueron 

recomendadas por la revista Babar en los números 1 y 2, respectivamente. La 

revista CLIJ (Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil) en varios de sus 
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números publicados durante estos años ha destacado y aconsejado los 

siguientes títulos: Diario de un elefante (nº 16), María y el paraguas (nº 27), 

El nido de los sueños, Silvia y la máquina Qué, y Un monstruo en el armario 

(nº 49), Acuérdate de los dinosaurios Ana Mª (nº 53), El diario de Lolo (nº 

60), ¿Quién menea el esqueleto? Y Aydín (nº 62), Aurelio tiene un problema 

gordísimo y Ennia (nº 71); la Lista de Honor de CLIJ en abril de 1997 

enumera, entre otros títulos: ¿Sobrevives?, El misterio de los hijos de Lúa y 

Con la música a otra parte. 

En la muestra seleccionada se ha intentado recoger una amplia 

diversidad de obras en cuanto a las corrientes actuales de la narrativa infantil 

y juvenil. Siguiendo la clasificación de Francisco Cubells (1990) y no 

pretendiendo hacer una clasificación exhaustiva de las obras, sino mostrar un 

ejemplo ilustrativo comenzamos por: 

A) A nivel argumental donde hace una división entre corrientes de 

fantasía pura y corrientes del realismo. Se han analizado, pertenecientes a la 

fantasía pura: relato maravilloso con creación de mundos irreales tanto en el 

presente como en el pasado - Ennia-; desmitificación de los personajes de los 

cuentos tradicionales - Historia de una receta, El fantasma Cataplasma -; 

relato fantástico o realismo mágico: realismo y fantasía irreal combinados en 

el mismo argumento - El nido de los sueños, Por arte de magia - y cuentos 

de autómatas o muñecos vivientes - Los muñecos de Íñigo y Begoña- ; relatos 

de anticipación o de ciencia-ficción: viajes interplanetarios -El viaje de 

Doble-p-. 

En cuanto a la corriente del realismo: conflictos entre hombres - novela 

histórica con escenario en campos de batalla, La tierra del sol y de la luna -; 

agresividad y violencia - novela policíaca con protagonista ocasional  o 
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aficionado infantil, El misterio de los hijos de Lúa, El agujero de las cosas 

perdidas -; novela de aventuras realistas con protagonista animal - La amiga 

más amiga de la hormiga Miga, Ratalina -. Realismo de la vida cotidiana: 

relatos de la vida familiar - familia problemática: padres con vicios o taras no 

delictivas - El diario de Lolo -, familia en situación de subdesarrollo: 

automarginación por un trabajo que no admite domicilio fijo - Patatita -; 

novela o relato de ambiente escolar -escuela idealizada, El gato Chino; 

escuela problemática -conflictos con el profesorado o la dirección, 

Sobrevives-. 

B) A nivel temático o ideológico, Cubells distingue tres corrientes: el 

<<bildungsroman>> o novela pedagógica, el protagonismo grupal o 

dinámica de un grupo infantil o juvenil, y el relato o novela contestataria o de 

denuncia. Perteneciente a la primera corriente: superación de hándicaps 

psicológicos -minusvalía psíquica, Alejandro no se ríe-; complejos o 

sentimientos de inferioridad en lo físico - Aurelio tiene un problema 

gordísimo-.  En la segunda corriente, grupo propulsor de iniciativas cívicas -  

La nueva ciudad - y grupo de esparcimiento recreativo - Una pandilla de 

pesadilla -; y en la tercera, relato pacifista - El topo Timoteo y Pedro 

Nodisparo. 

 En cuanto a la diversidad de escritores y escritoras, mencionar que una 

gran parte de ellos ya tienen o tuvieron su reconocimiento social y crítico: 

Consuelo Armijo, Joan Manuel Gisbert, Carmen Vázquez-Vigo, Monserrat 

del Amo, Pilar Mateos, Alfredo Gómez Cerdá, José Antonio del Cañizo, 

Carmen Bravo-, Concha López Narváez, Rosa Montero, José Luis Olaizola, 

Antonio Martínez Menchén, etc. También se han seleccionado obras cuyos 

autores y autoras se están abriendo camino en el mundo de la narrativa 
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infantil y juvenil con gran éxito -premios nacionales y de editoriales- y buena 

apuesta en las letras de este género: Jordi Sierra i Fabra, Asun Balzola (que 

empezó como ilustradora), Antón Cortizas, Emili Teixidor, Fina Casalderrey, 

Elvira Lindo, Mariasun Landa... Así cabe mencionar que la editorial 

Edelvives, por ejemplo, en el año 1994 desarrolló una gran labor publicando 

170 títulos en castellano, 70 en catalán, 35 en gallego, y 35 en vasco, y 

reconociendo a escritores como Carlos Murciano, Pilar Mateos, Alfredo 

Gómez Cerdá, Gisbert, Jesús Ballaz y José Luis Olaizola. La editorial 

Destino publica la serie Algunas veces Munia de Asun Balzola, autora e 

ilustradora, y la editorial S/M con las colecciones El barco de Vapor y 

Catamarán aporta nuevos e interesante títulos al panorama literario. 

 Conviene mencionar el importante papel de los ilustradores e 

ilustradoras, que lo han sido tanto para la interpretación de la imagen dentro 

de este trabajo como para su aportación a la obra: Asun Balzola, Javier 

Vázquez, Gusti, Margarita Menéndez, ... 

 

 

Para acabar esta presentación de lo que el lector encontrará dentro de 

estas páginas, quiero dar a conocer todas aquellas colaboraciones y 

aportaciones, tanto académicas como personales, que son tan necesarias 

como ineludibles para la realización de un trabajo de semejante envergadura 

y dedicación. Esas colaboraciones, tan desinteresadas y que con tanto cariño 

me entregaron, que no compensaría con el agradecimiento  que haga por mi 

parte, y que “a la sombra” han estado tan cerca de mí como  de este trabajo. 

Quiero agradecer a mis hijos Ismael y David su paciencia y comprensión por 

“una madre ausente” en esos momentos de trabajo continuado que he 
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necesitado. A Barbi, que siempre procuraba extraer a las situaciones y al 

tiempo la soledad que yo necesitaba para trabajar. A mi familia que ha 

ayudado, en todo momento, con sus palabras de ánimo. A mis amigos y 

compañeros a los que impliqué en esta labor: Andrés Boluda, Miguel 

Betanzos, Juana Mª Larios, Benjamín Navarro y Leonardo García, mis más 

queridos críticos y correctores ortográficos. 

Gracias a Leonardo García por la ayuda en los conceptos matemáticos 

y estadísticos que contiene este trabajo. 

Gracias a Rose Mari, Giusi y Jofe, que en la distancia, han estado tan 

próximos que he podido percibir el empuje necesario para seguir siempre 

adelante; y en nuestras cenas hemos compartido parte de éste y otros muchos 

proyectos. 

Gracias a todos los que han mostrado interés por mi trabajo y me han 

animado en todo momento para la conclusión del mismo. 

Finalmente, y no por ello, en menor importancia, sino por reservarles 

un lugar especial, a las dos personas que durante la última etapa del trabajo 

han estado junto a mí. Gracias a Roberto Fuentes que no sólo ha soportado 

mis lecturas sino mis cambios de humor y ánimo, mis cansancios y mis 

despistes, mis interminables explicaciones y la ocupación de su casa con 

todos mis materiales. 

Igualmente, gracias, mi más eterna gratitud a Benjamín Navarro por 

estar siempre, por su aportación que me ha entregado con tanto cariño y 

sencillez como sabiduría en lo que es el soporte informático de este trabajo y 

que pacientemente ha escuchado mis lecturas y me ha permitido usurparle 

espacios y tiempos; que “codo con codo” hemos estado incansablemente para 

que el trabajo concluyera con el mejor de los finales.  
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No puedo acabar sin manifestar mi más entusiasta gratitud a mi 

director de tesis, el profesor José Mª Jiménez Cano, que ha tenido la 

inagotable paciencia de esperar la conclusión de mi trabajo y que mostró una 

gran alegría cuando retomamos nuestra labor, infundiendo en mí el ánimo 

para concluir. 
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I. OBJETIVO Y METODOLOGÍA DE TRABAJO 

I.1. OBJETIVO 

El análisis sociolingüístico aplicado a la narrativa infantil y juvenil  

tiene como principal objetivo el describir y evaluar la presencia de 

variación lingüística en su vertiente dialectal en sentido amplio: 

variedades intralingüísticas (sociolectos1, geolectos, cronolectos, 

sexolectos y etnolectos) y variedades interlingüísticas (plurilingüismo, 

bilingüismo, diglosia2, pidgin3 y criollo4); y en su vertiente contextual-

funcional (campos-temáticas, tonos-estilos, canales-medios), al mayor 

número de cuentos infantiles y juveniles contemporáneos agrupados por 

                                                 
1Sociolecto o dialecto social -entidades gradualmente variables-:término 
empleado en Sociolingüística para referirse a una variedad lingüística 
(o lecto) definido en términos sociales (frente a regionales). 
(Hernández Campoy, 1993) 

 2Diglosia: Para Ferguson es el uso discriminatorio de dos variedades de 
la misma lengua, en unos casos de estadios históricamente diferenciados; 
en otros, una variedad regional, desarrollada tras un prolongado período 
de aislamiento. 
       Diglosia: Un determinado tipo de estandarización lingüística en 
la que dos variedades de una lengua  coexisten en una comunidad de habla 
y en la que cada una de ellas tiene asignada una función social 
concreta. (Trudgill 1983) 

    3Pidgin: Una variedad de lengua sin hablantes nativos que surge en una 
situación de contacto lingüístico multilingüe y que opera como una 
lingua franca -lengua que se utiliza como medio de comunicación entre 
personas sin una lengua nativa común (Trudgill, 1983)-. (Trudgill, 1992) 
       Pidgin: variedad lingüística creada a partir de dos o más lenguas 
existentes con el fin de satisfacer inminentes necesidades de 
comunicación entre individuos que no poseen ninguna variedad común; 
cuando un pidgin se desarrolla, se enriquece y comienza a hablarse como 
lengua materna en una comunidad , se criolliza, es decir, se convierte 
en una lengua criolla << López Morales, 1993) 

    4Criollo: es un pidgin que ha adquirido hablantes nativos. (Trudgill 
1983) 
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edad; igualmente, esperamos la aportación de unos datos que permitan 

establecer unos criterios de selección más allá del impresionismo 

reinante en estos tiempos, con rigor científico; y además, aportar nuevos 

conceptos y nuevos parámetros en el estudio del cuento infantil y juvenil 

como género literario ya que desde la Sociolingüística, la obra literaria es 

interpretada  <<como expresión material (oral o escrita: medios o canales del 

discurso) de la capacidad decisoria de un hablante (campo: entendido como 

aquello que el hablante sabe, quiere, puede o debe decir o no sabe, no quiere, 

no puede o no debe decir) concretada en un tema o conjunto de temas 

(estructurados proposicionalmente y organizados isosémica o 

isotópicamente) moralizada en virtud de las relaciones interactivas (tono 

personal) y de la intención comunicativa (tono funcional) que pretende 

instaurar el hablante en unas determinadas coordenadas espacio-temporales 

(situación). 
Tanto el cuento como la novela corta, que parecen imponerse como 

género, asunto o tema, según se atienda a diferentes definiciones5 del 

                                                 
5 Ortega y Gasset defiende que los géneros no son formas, sino temas 
radicales del ser humano que determinan una forma. En consecuencia, - 
según Northrop Frye- el género concreto está determinado por las 
condiciones que se establecen entre el creador y su público, 
condiciones que estimulan la adhesión a éste. (Cervera, J., 1992) 

...ha sido en el último quindenio del siglo XX cuándo éste se ha 
incorporado al ámbito de la Lingüística, más concretamente, a la 
Lingüística del Texto o del Discurso.  
 ...a mediados del siglo XX ya Bajtin analizó el concepto de 
género discursivo. 
 El concepto de género aparece, pues, ineludiblemente ligado a la 
idea de cultura y comunidad sociolingüística (Kress, 1989: 6 y 19), 
comunidad que construye los géneros como modelos comunicativos para 
dar respuesta a los problemas de comunicación verbal que se le 
plantean. 
 Swales ofrece una definición en la que el género va a tener, 
unos propósitos, unos objetivos comunicativos que son plenamente 
identificables por la comunidad sociolingüística, aunque el 
conocimiento y capacidad de reconocimiento y utilización de estos 
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término, y precisamente por esas definiciones, en las ediciones, 

publicaciones, para destinatarios infantiles, deben entenderse como 

realizaciones actualizadas, como la actualización de la competencia 

comunicativa de un hablante (autor, narrador, personajes) en unos contextos 

espaciales, temporales y sociales concretos que van a condicionar e incidir en 

la selección de sus realizaciones lingüísticas y mostrarán el espectro de 

variedades sociolingüísticas empleadas, en el momento de establecer 

correlación entre los contextos sociales y las variedades lingüísticas. 

I.2. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

La metodología de trabajo empleada para comprobar la presencia de 

variación sociolingüística tanto en su vertiente contextual-funcional 

(campos-temática, tonos-estilos y canales-medios) como en su vertiente 

dialectal, en sentido amplio (variedades intralingüísticas y variedades 

interlingüísticas del español), en la narrativa actual española dirigida a 

destinatarios en edad infantil y juvenil, que ya ha sido empleada en otros 

trabajos anteriores a éste –El vocativo en español. Propuestas para su 

análisis lingüístico, de Antonio Miguel Bañón, ed. Octaedro, Barcelona 

1993; Sociolingüística Británica. Introducción a la obra de Peter Trudgill, 

de Juan Manuel Hernández Campoy, ed. Octaedro, Barcelona 1993, y El 

cambio de lengua en Orihuela. Estudio sociolingüístico-histórico del s. 

XVII, de Mercedes Abad Merino, Servicios de Publicaciones de la 

Universidad de Murcia, 1994- se ha basado en el esquema aportado por el  

director de esta tesis doctoral,  el Dr. D. José Mª Jiménez Cano.  
                                                                                                                                               
patrones de comunicación verbal por parte de los miembros de la 
comunidad variará notablemente en función de la formación, la edad, la 
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El esquema de análisis sociolingüístico manejado se ha visto 

condicionado y modificado (ampliación o supresión de elementos, 

matizaciones sobre algunos apartados del esquema) al realizar su aplicación 

a la narrativa infantil y juvenil por dos razones: la primera de ellas, porque 

el propio estudio, que correlaciona la variación social, estableciendo 

parámetros sociales, con la variación lingüística, ha demostrado que si el 

cambio social genera un cambio lingüístico, éste debe quedar recogido en 

las obras analizadas, y en segundo lugar, porque la aplicación del modelo 

de análisis sociolingüístico  a textos escritos para niños y niñas debe revelar 

el énfasis y la prioridad de unas variedades respecto a otras, como así se 

podrá comprobar. Es necesario, por tanto, definir todos aquellos 

condicionantes y modificaciones surgidos tras la aplicación del esquema de 

trabajo a la vez que explicarlos.  

La aplicación del esquema de análisis sociolingüístico se efectúa de 

forma que los primeros datos extraídos de las obras analizadas son aquellos 

que permiten interpretarlas como fuente de documentación para la 

obtención de datos históricos, sociológicos, psicológicos, antropológicos y 

etnográficos, y que correctamente dispuestos en los apartados de contexto 

espacial, temporal y social comprenderían una perspectiva de análisis desde 

una estrategia correlacional externa; es decir, este primer enfoque de 

análisis permite el estudio sobre los tradicionales marcos o contextos 

externos que configuran toda obra literaria: espacial, temporal y social. A 

partir de aquí, se proponen tantas variedades lingüísticas como variedades 

sociológicas se hayan fijado, siempre que hayan aparecido en las obras. 
                                                                                                                                               
posición social, etc. (Albentosa Hernández, José I. y Moya Guijarro, 
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Tomando esos datos pueden ser redimensionados desde la perspectiva de la 

conciencia o competencia semiótica reflexiva (no puramente lingüística) y 

semiótica visual (importancia de la ilustración) de las diversas instancias 

enunciativas tanto del narrador o narradores como de los personajes. La 

aplicación del esquema a las obras sigue una sistematización en cuanto al 

orden establecido en él –estrategia correlacional externa, estrategia 

correlacional interna-relativizada (manifestaciones de conciencia o 

competencia semiótica reflexiva y visual) y, variedades sociolingüísticas-. 

Cuando se ha de exponer la información extraída, los parámetros sociales 

establecidos se puede comprobar que son generadores de manifestaciones 

de conciencia o competencia semiótica reflexiva y visual y a su vez se 

correlacionan con las variedades sociolingüísticas –lectales, contextuales e 

idiolectales-, incluso, se van consolidando unas variedades frente a otras a 

causa de la aplicación en textos escritos. Es decir, una variable social como 

puede ser la edad, permite reconocer manifestaciones de conciencia o 

competencia semiótica reflexiva y visual generacional y a su vez actúa en 

correlación con la variación lingüística mostrando variedades 

sociolingüísticas cronolectales,  para las que, las variedades contextuales de 

medio y tono, haciendo uso de variantes grafémicas –orientación, 

disposición y composición escritural- impregnen la narrativa de marcas 

cronolectales adecuadas y socialmente compartidas según la edad a la que 

vaya dirigida la obra. 

I.2.1. ANÁLISIS CORRELACIONAL EXTERNO 

Hagamos una exposición del esquema de trabajo por partes: 

                                                                                                                                               
A. Jesús, 2001:15,16,17) 
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A) ESTRATEGIA CORRELACIONAL EXTERNA 

A.1.- CONTEXTO ESPACIAL 

Desde la estrategia correlacional externa, el contexto espacial se 

corresponde directamente con los contextos sociolingüísticos: 

comunidades, ámbitos y dominios. En el caso del corpus elegido, el tipo de 

comunidad lingüística que aparece en las obras analizadas remite 

directamente a la lengua utilizada en ellas, por tanto, es obvio que es el 

español en cualquiera de sus variedades geográficas y sociales. Las 

localizaciones urbanas o rurales –ámbitos- van a permitir conocer la 

procedencia geográfica y residencia de los personajes. En la narrativa 

infantil y juvenil actual española, este elemento del esquema de análisis 

aparece bastante matizado, la clasificación de ámbitos se amplía: urbano, 

urbano-ruralizado, urbano-residencial y rural, rural-recreativo. Todo ello 

complementado con la visión que los personajes tienen de cada uno de 

ellos: oposición rural/urbano, descripción de los ámbitos rural y urbano sin 

más, visión crítica hacia alguno de ellos. En alguna obra, perteneciente al 

género de ciencia-ficción, el contexto espacial se localiza en dos mega-

ámbitos o macro-ámbitos (galáctico y terrestre) y dentro de ellos, la 

clasificación anteriormente mencionada.  

Los diferentes ámbitos se circunscriben en dominios, definidos como 

una abstracción referida a toda una serie de actividades en que se combinan 

tiempos, lugares y papeles sociales específicos (Suzanne Romaine, 

1996:63). Se corresponden tipológicamente con las diversas secuencias 

narrativas; éstas se han extraído combinando escenarios, personajes que 

intervienen desarrollando roles específicos y núcleos de acción o unidad de 
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acción. Tras elaborar un listado exhaustivo de secuencias narrativas, en 

cada obra analizada se procede a la agrupación de éstas en los diferentes 

dominios. Así, en los análisis realizados, el resultado de la agrupación ha 

mostrado los siguientes: 

 Dominios: Personales (privados) 

•  Familia-Casa 

•  Amistad-Red Social 

          Socio-institucionales (Públicos) 

Instrucción-Escuela 

Empleo-Empresa 

Religión-Iglesia 

Política-Institución de Gobierno 

A.2.- CONTEXTO TEMPORAL 

En cuanto al contexto temporal, aunque con carácter general, hablar 

de tiempo en una narración significa dos cosas: la localización cronológica 

de la historia y su construcción temporal (Mª Victoria Sotomayor, 

2000:31), en Sociolingüística, desde la estrategia correlacional interna-

relativizada (más adelante se expondrá este enfoque), se estudia en función 

de la presencia lingüística en el texto de diversas sincronías o de marcas 

lingüísticas arcaizantes (cronolectos filogenéticos), de la existencia de 

diferencias lingüísticas generacionales (cronolectos ontogenéticos 

infantiles, juveniles, adultos o seniles) y de la propiedad en el uso 

lingüístico en razón del tipo de dominio sociolingüístico (Jiménez Cano, 

1996:162). Desde la estrategia correlacional externa, el contexto temporal 

se ha interpretado en relación al concepto de cronología en el relato. Se han 
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extraído todas aquellas manifestaciones temporales que de forma conjunta 

han permitido establecer el contexto temporal en el que transcurren todas 

las acciones en cada obra analizada. En este nivel de análisis, se aprecia 

cómo la concepción cronológica va adquiriendo mayor complejidad en 

función de la edad de los destinatarios, poniendo de manifiesto, 

nuevamente, que es la edad a la que van dirigidas las obras, y 

paralelamente la edad de los personajes protagonistas de las mismas, una 

de las variedades sociales de mayor importancia a tener en cuenta en el 

estudio realizado. 

 A.3.- CONTEXTO SOCIAL 

Mediante el contexto social se recurre a establecer la caracterización 

sociológica y sociolingüística del texto. Son las instancias enunciativas y 

los diversos personajes –incluido el narrador- los que sirven como 

informantes para el establecimiento de dicha caracterización. Desde la 

estrategia correlacional externa se identifica a los personajes en categorías 

o parámetros sociológicos. Para dicha identificación se han agrupado en 

personajes bautizados (aquellos que aparecen con nombres propios), 

personajes no bautizados (individuales y colectivos) y personajes aludidos. 

La utilización del nombre propio ha resultado de interés –como se podrá 

comprobar más adelante- porque ha permitido su consideración como 

variedad social y su correlación con variedades lingüísticas, poniendo de 

manifiesto la aparición  de un tipo de variedad sociolingüística.  

Apuntar que cuando se ha efectuado el análisis sociolingüístico a una 

serie –que para el análisis se ha considerado como una obra única-, definida 

por Mª Victoria Sotomayor Sáez (2001:46) como: “...un conjunto ilimitado 
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de obras de un mismo autor, que se desarrollan en sucesión temporal y 

crean un universo constante organizado en torno a un personaje, individual 

o colectivo...”, esta definición puede ser entendida conceptualmente, desde 

la Sociolingüística, como el conjunto ilimitado de obras de un mismo autor 

en las que el estudio del contexto espacial, temporal y social desde una 

estrategia correlacional externa -variación social- en correlación con el 

estudio de variedades lectales, contextuales e idiolectales, desde la 

estrategia correlacional interna-relativizada -variación lingüística-, refleja 

variedades sociolingüísticas recurrentes –variedades sociolingüísticas-

manteniendo la coherencia en los aspectos señalados, en los diferentes 

relatos pertenecientes a la serie.  

Los parámetros sociológicos que se han manejado han sido: 

a) Parámetros adquiridos 

b) Parámetros inherentes 

En el primer caso, el parámetro sociológico de  clase social se ha 

tenido en cuenta, bien de forma aislada o bien definida a través de otros 

subparámetros. Cuando la caracterización sociológica de los personajes ha 

sido definida bajo un conjunto de subparámetros que configuran la clase 

social, éstos han sido: 

 Ocupación: este término que se ha utilizado en otros estudios como 

sinónimo de profesión; no ha sido ésta la consideración que se ha 

mantenido en éste. Se ha seleccionado como un subparámetro más en la 

configuración de la categoría extralingüística clase social porque la 

caracterización sociológica del gran número de personajes infantiles y 

adolescentes –algunos juveniles- que aparecen en la narrativa infantil y 
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juvenil no permitía hacerse mediante la profesión. También se ha utilizado 

para caracterizar a personajes seniles –generalmente jubilados- que ocupan 

su tiempo en actividades relacionadas con la artesanía o dedicando su 

tiempo a recuperar relaciones con los personajes infantiles. El 

protagonismo de esta tipología de personajes, ocupando su tiempo en algo 

que les impide hacer otra cosa –sus actividades se desarrollan en el 

dominio instrucción-escuela  (personajes infantiles y adolescentes) como 

más representativo de esta narrativa; y en el dominio familia-casa 

(personajes seniles)- junto con la definición que el D.R.A.E da a dicho 

término (2.- Trabajo o cuidado que impide emplear el tiempo en otra cosa.) 

y la que da al término profesión (3.- Empleo, facultad u oficio que una 

persona tiene y ejerce con derecho a retribución.), no apareciendo mención 

alguna a la remuneración en el primero de ellos, ha argumentado la 

elección del término ocupación como subparámetro sociológico que 

permita configurar el parámetro clase social. 

 Son los subparámetros profesión, estrato social, grupo social y nivel 

educativo los que configuran el parámetro clase social cuando de 

personajes adultos se trata, tanto bautizados como no bautizados. 

  Se ha aplicado el parámetro religión a personajes adultos que ha 

aparecido asociado con la profesión (dominio religión –iglesia). 

   No se han manifestado, en ninguna obra analizada, referencias que 

permitieran comprobar la catalogación de personajes bajo el parámetro 

política, por ello la anulación del dominio política-institución de gobierno. 

 En el segundo caso, parámetros inherentes, se han manejado como 

parámetros sociales la edad, el sexo y la etnia. 
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I.2.2. ANÁLISIS CORRELACIONAL INTERNO-RELATIVIZADO 

 B) ESTRATEGIA CORRELACIONAL INTERNA-

RELATIVIZADA 

Una vez interiorizado este marco, podemos redimensionarlo desde la 

conciencia o competencia semiótica reflexiva y semiótica visual 

basándonos en instancias enunciativas de los personajes y del narrador en 

el primer caso, y en las ilustraciones como transmisora de patrones 

socioculturales, en el segundo. Los parámetros sociales que se han 

establecido van a ser operativos en la identidad y actuación de los 

personajes encontrando manifestaciones de conciencia de clase social – red 

social (con relación al parámetro clase social), manifestaciones de 

conciencia generacional (con relación al parámetro edad), manifestaciones 

de conciencia de discriminación sexual (parámetro sexo), manifestaciones 

de conciencia de lo religioso (parámetro religión) y manifestaciones de 

conciencia de discriminación étnica (parámetro etnia).  

 C) VARIEDADES SOCIOLINGÜÍSTICAS 

 Una vez establecidos los distintos contextos –espacial, temporal y 

social- de toda obra literaria y realizada la catalogación sociológica de los 

personajes, se procede a establecer tantas variedades lingüísticas como 

variedades sociales o socio-demográficas hayan aparecido, observando 

cómo la presencia de éstas actúa sobre elementos fonológicos, 

morfológicos, léxicos, sintácticos, semánticos y textuales, basándonos en 

las instancias enunciativas de los personajes y del narrador, lo que ha 

permitido disponer de un repertorio de variedades sociolingüísticas donde 

los personajes literarios –identificados como usuarios lingüísticos y con 
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capacidad de expresión lingüística y paralingüística- pueden establecer 

juicios o evaluaciones discursivas de forma consciente sobre sus propias 

producciones lingüísticas como hablantes de su propia lengua – variedad 

sociolingüística lectal explicativa autoevaluadora intralingüística- o 

como consecuencia de una situación de pluralidad lingüística –variedad 

lectal explicativa autoevaluadora interlingüística-; incluso establecer 

juicios de valor sobre las producciones lingüísticas de otros personajes –

variedades sociolingüísticas lectales explicativas heteroevaluadoras 

intralingüísticas e interlingüísticas.  

 Considerando pues, los personajes literarios como usuarios 

lingüísticos con competencia sociolingüística, se muestra el conocimiento 

que tienen en cuanto a la utilización de su propia habla en un espacio 

concreto desempeñando un rol específico –variedad idiolectal explicativa 

autoevaluadora- que se enjuicia desde una  óptica autoevaluadora. Si la 

óptica utilizada para enjuiciar el habla de un personaje en un espacio 

concreto desempeñando un rol específico es la heteroevaluadora, estamos 

ante la presencia de una variedad idiolectal explicativa 

heteroevaluadora. 

 Se ha de completar el estudio clasificatorio de la variación 

sociolingüística que ha determinado las variedades lectales con  otro tipo de 

variación motivada por la capacidad de elección que el hablante posee para 

determinar la pertinencia de un medio oral o escrito (medio), para la 

expresión lingüística y paralingüística de lo que sabe o no sabe, quiere o no 

quiere, debe o no debe y puede o no puede decir (campo del discurso) 

concretado en temas, estableciendo una jerarquía de relaciones interactivas 
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(tono personal) y de la intención comunicativa (tono funcional) que 

pretende instaurar en unas coordenadas espacio-temporales (situación: 

ámbitos y dominios); ello nos permite hablar de la presencia de variedades 

contextuales-funcionales. Generalmente aparecen de forma integrada, 

aunque puedan presentarse de forma absoluta, evidenciando valoraciones 

personales o ajenas en los componentes que se han señalado. 

 Desde otra óptica, sin establecer un filtro valorativo propio o ajeno, 

en las manifestaciones que se recogen desde las instancias enunciativas, se 

vuelven a considerar las manifestaciones explícitas de las variedades 

lectales, contextuales e idiolectales que aparecen en la obra analizada. 

Estamos ante el tipo de variedades denominadas sociolingüísticas 

descriptivas lectales – intralingüísticas, interlingüísticas-, contextuales –

campos-temas, tonos y medios-, e idiolectales. 

Las variedades descriptivas lectales intralingüísticas toman en 

consideración los diferentes sociolectos –dialectos sociales utilizado el 

término para referirse a diferencias no regionales (R.A. Hudson, 1981:53); 

manifestaciones de un dialecto, vamos a decir “geográfico”, en un grupo 

social, especialmente cuando el grupo social se caracteriza por adscribirse a 

un nivel socioeconómico o sociocultural determinado. Partiendo de esta 

definición, sería posible encontrar, dentro de una comunidad en la que se 

utiliza un dialecto dado, un sociolecto alto (para el nivel sociocultural alto; 

también culto; supraestándar), un sociolecto medio (para el nivel 

sociocultural medio, mesoestándar) y un sociolecto bajo (para el nivel 

sociocultural bajo, subestándar). Sociolecto no estándar, geolecto o 

dialecto geográfico. 
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Las variedades que marcan las diferencias lingüísticas existentes 

entre las distintas generaciones se denominan cronolectos, las marcas que 

diferencian el habla femenina de la masculina, sexolectos o generolectos, si 

son por razones de etnia, etnolectos o por motivos religiosos, sacrolectos. 

Las variedades descriptivas lectales interlingüísticas incluyen las 

evaluaciones que se establecen como consecuencia de la convivencia, 

contacto y mestizaje entre diferentes lenguas: situaciones de 

plurilingüismo, bilingüismo –el dominio nativo de dos lenguas 

(Bloomfield, 1933), el bilingüe utiliza expresiones completas y con 

significado completo en otras lengua (Haugen, 1953), Weinreich lo define 

como la práctica de dos lenguas usadas alternativamente (1953)-, pidgines  

y criollos – se deben a un desarrollo característico de ciertos tipos de 

contactos lingüísticos y sociales, que dan lugar a soluciones lingüísticas en 

las que se combinan vocabulario de una lengua con la gramática de otra. 

Estos contactos obligan a encontrar un sistema de comunicación común a 

personas que hablan lenguas diferentes e ininteligibles. Cuando no existen 

hablantes nativos de esta variedad mixta, estamos ante lenguas pidgin; 

cuando el contacto se prolonga y estabiliza, expandiéndose funcionalmente 

y dando lugar a una comunidad de habla, nacen las lenguas criollas. 

(Moreno Fernández, 1998:277).  

 La variación sociolingüística lectal, contextual e idiolectal, teniendo 

presente todas las perspectivas anteriormente expuestas quedan organizadas 

en el siguiente esquema aportado por el profesor Jiménez Cano (Jiménez 

Cano, 1996: 155-183)                                                                                                               
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I.3.2.  ANÁLISIS CORRELACIONAL INTERNO (RELATIVIZADO) 
 
 

MANIFESTACIONES EXPLICITAS DE LA 
COMPETENCIA METADISCURSIVA 

VARIEDADES SOCIOLINGÜÍSTICAS 

Variedades lectales
Variedades intralingüísticas 

s   

o  Supraestándar 

c  (normolecto ejemplar) 

i  Mesoestándar 

o Estándar (coloquial) 
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t No- GEOLECTOS 
o estándar (Dialectos geográficos) 
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 Ontogenético  
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Variedades interlingüísticas 

    Plurilingüismo 
    Bilingüismo 
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CAMPO MEDIOS TONOS 
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(TRANSITORIAS) 

 
Eventos comunicativos (acto/s lingüístico/s) 
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II. NARRATIVA INFANTIL Y JUVENIL ESPAÑOLA 
CONTEMPORÁNEA: ESTUDIO SOBRE EL ANÁLISIS DE 
VARIEDADES SOCIOLINGÜÍSTICAS 
 
II.1. CONSIDERACIONES PREVIAS AL ESTUDIO 
 
 Antes de abordar la exposición sobre el contenido específico de este 

capítulo, hemos de tener en cuenta algunas consideraciones que posicionan 

y justifican este tipo de análisis realizado a la narrativa infantil y juvenil. 

 En primer lugar, el presente trabajo supone una nueva perspectiva de 

estudio para añadir a los diferentes trabajos de investigación que, desde los 

años ochenta, han venido desarrollando y cumpliendo un importante papel 

en cuanto a las aportaciones que sobre la literatura infantil y juvenil han 

realizado, cada uno con un objetivo claro y definido, aunque sobre un 

mismo campo de trabajo, descritos en Teresa Colomer (1998:66) como 

perspectivas de estudio psicológica, literaria, sociológica y didáctica 

desarrolladas durante los últimos años. También apunta que los estudios 

más contemporáneos fusionan de forma consciente y deliberada el interés 

específicamente literario con las perspectivas psicopedagógicas y 

socioculturales. No se han mencionado, excepto un reciente trabajo de 

Albentosa Hernández, José I. y Moya Guijarro, A. Jesús (2001) que 

presenta una investigación donde realizan un estudio lingüístico comparado 

de cuentos en castellano y en inglés, otros trabajos de investigación o 

estudios que aborden la narrativa infantil y juvenil desde una investigación 

Lingüística, o como presenta esta tesis, desde la Sociolingüística. La 

investigación realizada a las obras seleccionadas, desde esta ciencia, la 

Sociolingüística, se ha basado en establecer la correlación entre parámetros 
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sociales que generan la variación social con variedades lingüísticas, en 

términos de variedades sociolingüísticas, entendidas éstas como el conjunto 

de variables fonéticas, fonológicas, morfológicas, léxicas, sintácticas, y 

semánticas, que se generan al actuar sobre ellas los parámetros sociales. Es 

misión de la Sociolingüística, definida como “esa área de la Lingüística que 

se ocupa de las relaciones entre el lenguaje y la sociedad, y de los estudios 

hechos de las lenguas en su contexto social (más que en despachos y 

laboratorios)” (Trudgill 1975c: 28 en Hernández Campoy, 1993:23), 

reflejar la correlación entre la variación social y la variación lingüística; 

que en este caso se ha abordado a través de la aplicación del esquema de 

análisis sociolingüístico a una selección de obras del panorama actual de la 

narrativa infantil y juvenil.1  

En segundo lugar, y para poder realizar el estudio sociolingüístico a 

textos escritos – la Sociolingüística ha tomado su corpus para los distintos 

estudios, tanto variacionistas como contextualistas, de la lengua oral- 

hemos de clarificar que el texto escrito, la obra literaria, se define como 

toda expresión material – en nuestro caso, escrita- (medio o canal del 

discurso) de la capacidad de expresión lingüística y paralingüística de un 

hablante –en nuestro caso autor, personajes y narrador-(campo del 

discurso); capacidad o potencialidad que se concreta en un tema o conjunto 

de temas en virtud de la jerarquía de relaciones interactivas (tono personal) 

y de la intención comunicativa (tono funcional) que pretende instaurar el 

autor, personajes y narrador en unas determinadas coordenadas espacio-

temporales. Por tanto, la obra literaria es la actualización motivada del 
                                                           
1 Cf. Capítulo anterior. 
Cf. La aplicación del esquema en el Apéndice: obras analizadas. 
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repertorio lingüístico que identifica y cualifica a cualquier usuario 

lingüístico; en virtud de ello, todo texto está constituido por una particular 

y precisa combinación del conjunto de variedades sociolingüísticas; es 

desde este punto de vista, expresión efectiva de la identidad 

sociolingüística multilectal de un hablante, razón por la cual reflejará la 

condición sociolectal (estándar o no estándar), sexolectal, cronolectal y 

etnolectal del mismo. 

 En tercer lugar, las investigaciones realizadas a los textos orales 

como producciones reales, corpus de estudio de la Sociolingüística, y por lo 

tanto verdaderos –verosímiles- podrían entrar en contradicción con la 

aplicación de esta perspectiva de estudio a los textos literarios escritos 

(textos narrativos) que se aventuran ficticios lo que puede poner en peligro 

la consideración de verdaderos –verosímiles-, y por tanto, invalidar el 

principio de verosimilitud. Sin embargo, va a ser a través de la exposición 

de la capacidad de variación sociolingüística con toda la descripción de 

categorías, procesos y agentes donde reside el refuerzo a la oralidad en los 

textos escritos y el principio de verosimilitud encuentra su base lingüística 

en marcadores metaescriturales. 

 En cuarto lugar, es importante mencionar que la aplicación del 

esquema de análisis sociolingüístico realizado a las obras seleccionadas, 

clasificadas éstas según la edad a la que van dirigidas, guiándonos para ello 

de la referencia de edad que aconseja la editorial y que, paralelamente, 

atiende a la clasificación en los ciclos educativos propuestos por el actual 

modelo de estructura organizativa del Sistema Educativo; con relación al 

tipo de investigación que se ha realizado, se manifiesta que en el estudio de 
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la variación sociolingüística se pueden aislar un mayor y más complejo 

numero de variables en función de la edad del destinatario del cuento –

posible lector- en cuanto a un nutrido espectro de marcas metaescriturales  

que perfilan de forma exhaustiva la variación sociolingüística; y además, 

las referencias de edad y su relación con la edad de los posibles lectores –

ya no destinatarios- no son o no deben ser el único elemento que permita 

seleccionar una obra. Es importante no olvidar que la referencia de edad no 

siempre es referencia lectora para los destinatarios, ni para las personas que 

actúen como intermediarios entre el cuento y sus lectores. Si como ya se ha 

trabajado en otros estudios: la temática, la estructura narrativa, la 

concepción temporal, el humor, etc., se han visto adaptados a la edad de los 

destinatarios, cuanto menos, la variación sociolingüística dada la notable 

actuación del parámetro extralingüístico edad en la variación lingüística, 

entre otros, por supuesto. 

 En quinto lugar, mencionar el tratamiento que se le ha dado al 

estudio de las ilustraciones que aparecen en la narrativa española 

contemporánea y que tienen un especial protagonismo en las obras 

destinadas a lectores de menor edad;  y la consideración de las mismas, 

junto con la incipiente dimensión lingüística, de transmisora de la 

representación de un universo sociocultural. El estudio sociolingüístico, 

somero desde luego –la ilustración no era objetivo de este trabajo-, que se 

ha hecho de este recurso, el de mayor tradición en la narrativa, ha permitido 

considerar la interpretación de la imagen, desde la estrategia correlacional 

interna-relativizada, como una manifestación en cualquiera de los órdenes 

trabajados, desde la conciencia o competencia semiótica visual, porque es, 
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junto con la dimensión lingüística, un recurso que no puede quedar 

relegado a mero ornamento o elemento complementario al texto. El recurso 

de la ilustración se ha trabajado desde la acumulación en la conciencia 

ingenua de los lectores de los modelos de representación de la realidad, en 

lo que se ha llamado conciencia o competencia semiótica metaicónica. La 

atención que debe prestarse a este rentable recurso debe ser mayor de la 

que hasta ahora se le ha prestado.  

Por último, las variedades tanto lectales como contextuales e 

idiolectales, van a tener mayor presencia en las obras analizadas para el 

ciclo educativo 8-10 años en adelante, con respecto a variedades aparecidas 

en las obras analizadas para los ciclos educativos anteriores. Este hecho es 

argumentado desde el conocimiento, profundización y reflexión que de la 

lengua se va adquiriendo tanto para el uso social, que de ella se hace en 

función de la variación social, por tanto el autor dota a sus personajes y al 

narrador de suficiente competencia comunicativa, es decir, los personajes 

muestran un uso lingüístico altamente congruente en razón del tipo de 

dominio, como para que las obras estén impregnadas, o los personajes que 

se describen en las mismas así como el narrador, estén utilizando variables 

lingüísticas e iconográficas que sociolingüísticamente puedan permitirnos 

hablar de la presencia de  variedades en los órdenes indicados 

anteriormente.  

Por otro lado, el hecho de que la obra esté escrita en primera o 

tercera persona también permite extraer un número mayor de un tipo de 

variedades con respecto a otras; es decir, las obras presentan mayor 

cantidad de manifestaciones lingüísticas consideradas como variedades 
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sociolingüísticas explicativas autoevaluadoras si la narración se establece 

en primera persona – postura equisciente por parte del narrador- frente a un 

mayor número de manifestaciones lingüísticas pertenecientes a las 

variedades sociolingüísticas explicativas heteroevaluadoras si el narrador 

mantiene una postura omnisciente o la narración está efectuada en tercera 

persona. Esta situación se da en todas las obras analizadas.  

II.2. VARIACIÓN SOCIOLINGÜÍSTICA 

 Pasemos, entonces, a describir las variedades sociolingüísticas que 

ha arrojado el análisis realizado a la narrativa infantil y juvenil 

contemporánea. La estructura del apartado que viene a continuación 

conviene tenerla presente, pues, la metodología de trabajo basada en el 

esquema de análisis es un compendio completo de variedades, cuya 

máxima ha sido el describir de forma exhaustiva todas las manifestaciones 

que permitieran observar la presencia de variación sociolingüística en esta 

literatura; por tanto, y como no podía ser de otra manera, se mantiene el 

mismo orden en esta exposición-descripción que el orden de aplicación del 

esquema hecho en los análisis de los cuentos seleccionados2 por franja de 

edad. 

 Variedades explicativas autoevaluadoras 

A) Lectales  

Intralingüísticas 

Solamente se ha encontrado una manifestación que permita seleccionar 

una variedad lectal de este tipo en el análisis aplicado a las novelas breves 

dirigidas al ciclo educativo que agrupa la franja de edad 10-12 años, porque 
                                                           
2 Cf. Apéndice: obras analizadas. 
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las variedades lectales intralingüísticas se valoran o bien los rasgos más 

característicos o llamativos que pudiera tener  el lecto de cualquier hablante 

(perspectiva autoevaluadora) en un uso coloquial, o bien en la medida en 

que el conocimiento o desconocimiento que un usuario puede tener de la 

lengua utilizada por otro (perspectiva heteroevaluadora), le impedirá o 

favorecerá establecer relaciones personales; y destacar en esta edad – los 

personajes considerados como usuarios lingüísticos ya poseen suficiente 

competencia lingüística y comunicativa y un universo lingüístico como 

para evaluar su propio lecto y el de otro personaje-, la valoración que el 

personaje principal de la obra Sobrevives manifiesta sobre la variedad 

subestándar que emplea en sus intervenciones comunicativas, además como 

variedad idiolectal.  

No se han podido encontrar, en los análisis realizados, este tipo de 

variedad en libros pertenecientes a destinatarios de menor edad, es decir, 

edades de etapas anteriores a ésta. 

Interlingüísticas 

 Son los cuentos escritos para la edad 8-10 años –Segundo Ciclo de 

Educación Primaria- en los que tanto los personajes como el narrador, ya 

no tanto el autor, los que van a tener unas manifestaciones que permiten 

hablar de la presencia de variedad lectal interlingüística en los términos que 

a continuación se exponen. 

 Presentan manifestaciones, que sin ser muy abundantes, si de 

variedades lectales interlingüísticas hablamos, sí van a ser ilustrativas: 

•  Manifiestan el uso positivo de la propia lengua, el español y de 

otras como el inglés y el francés utilizada por ellos mismos: en 
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la obra Por arte de magia, los personajes hacen una valoración 

de su propia lengua y cómo podrían modificarla para establecer 

comunicación con un personaje extraño que aparece, 

estudiando la posibilidad de utilizar las lenguas que conocen, 

valorando el conocimiento del inglés y del francés como 

lenguas que se recogen en el currículo de la enseñanza 

primaria. Esta variedad interlingüística, en la secuencia 

narrativa utilizada; es decir, en el dominio en el que se produce 

es una situación de bilingüismo que se da por el conocimiento 

que cada personaje tiene de una lengua diferente a la suya. 

•  Manifiestan el uso negativo de la variedad interlingüística: En 

la obra El topo Timoteo y Pedro Nodisparo, la valoración que 

se hace sobre la variedad interlingüística está cargada de 

aspectos negativos, puesto que la variedad  es presentada como 

un impedimento para la comunicación. 

B) Contextuales 

 Este tipo de variedad hace su aparición en las obras analizadas de 8 a 

10 años,  y nos permite hablar de variedades absolutas de medio y tono; 

sobre todo para referirse a la lengua hablada en situaciones de comunicación 

entre personajes, y por supuesto, en las intervenciones del narrador. 

Variedades absolutas de tono 

  Las variedades contextuales de tono personal utilizan, 

mayoritariamente, marcas que reflejan la familiaridad en los intercambios 

comunicativos, constatándose en la descripción de la siguiente banda tonal: 

grito, tono exclamativo, gruñido, burla, suspiro, queja, orden, regañar,  
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protesta, tono sentencioso, tono admonitorio, aclaratorio, dudoso, triste, 

jubiloso, de sorpresa, de paciencia, de comentario y grave.  

*Utilización del silencio: 

La utilización del silencio como variedad contextual de tono aporta 

gran información sobre la situación extralingüística que pueden mantener dos 

interlocutores en una situación de comunicación.  

* La tartamudez 

Igualmente, se interpreta la tartamudez como una variedad contextual 

de tono  cuando es provocada por causas extralingüísticas, es decir, una 

situación social de nerviosismo en un personaje. 

Variedades combinadas de medio-campo (tema) 

*Principio de verosimilitud: 

i) Procedimiento directo: el relato se convierte en protagonista de la 

historia. 

Es importante destacar las manifestaciones que nos permiten hablar 

de variedades explicativas autoevaluadoras contextuales de medio –campo 

(tema) como recurso utilizado para dotar de verosimilitud al relato. En la 

obra El topo Timoteo y Martín Todapastilla el relato se convierte en 

protagonista de la historia de la obra y cuyos elementos metaescriturales 

son, por ejemplo: “Y allí, en medio  del barro, con la cesta en una pata y sus 

recuerdos a flor de morro, Timoteo comenzó el relato”. 

ii) Procedimiento indirecto: el autor se pregona dueño de la obra. 

Como procedimiento indirecto, en la obra La fábrica de nubes, 

apareciendo el grado máximo de reflexividad y factor importante para 

conseguir verosimilitud, donde el autor se pregona dueño de la obra: 
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“Gracias a José Luis Muñoz, estupendo autor de novelas policíacas, que el 1 de julio 

de 1988, en Avilés, al ver una chimenea enorme lanzando un chorro de humo blanco y 

espeso, dijo (temerariamente) en voz alta: <<¡Parece una fábrica de nubes!>>. 

Y ¡zas!: le pillé la idea”. Así como el introducir otras formas textuales diferentes 

a las propiamente narrativas: cartas, anuncios en periódicos, carteles 

publicitarios.  

Edad de las obras 10-12 años: Se vuelve a poner de manifiesto que las 

variedades contextuales combinadas de medio- campo (tema) hacen su 

aparición, utilizadas como recurso para dotar de verosimilitud el relato, de 

forma similar a lo que ocurría en las obras de la edad anterior, utilizando: 

 i) Procedimiento directo: el relato se convierte en tema de la 

historia. 

 Los marcadores metaescriturales son, por ejemplo: “...Y encima me la 

cargué de la manera más tonta con mis padres. Pero eso ya te lo contaré más 

adelante”.  

“Y como ejemplo te voy a contar cómo fue mi última Nochebuena”. (Las 

barbaridades de Bárbara). 

ii) Procedimiento indirecto: el autor se pregona dueño de la obra. 

Como procedimiento indirecto, los marcadores son los propios textos 

introducidos en el relato: textos satélites con un papel premonitor de los 

acontecimientos que ocurrirán en la obra, textos que se presenta como el 

diario de un personaje. Esta variedad viene reforzada por la variedad 

descriptiva contextual de medio utilizando variantes grafémicas. 

C) Idiolectales 

En la obra Las barbaridades de Bárbara (10-12 años) se puede 

seleccionar la manifestación de este tipo de variedad: “Y no es que yo saque 
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las mejores notas en el colegio, que para nada, porque no me pongo a ello, porque me 

da pereza. Pero sí soy la que más libros ha leído, y la que habla mejor de toda la clase. 

Escribo y cuento historias, y las cuento tan bien que cuando abro la boca los demás me 

escuchan. Con eso me he ganado mi lugar entre mis compañeros, cosa que ya es 

bastante”. (23) 

Igualmente, se ha configurado un idiolecto como variedad explicativa 

autoevaluadora en la novela juvenil “Sobrevives” (10-12 años) que permite 

recoger la variedad subestándar como un idiolecto cronolectal ontogenético 

juvenil del propio personaje como variedad descriptiva lectal –se verá en el 

siguiente apartado-, además de la variedad explicativa idiolectal en la 

medida de la valoración del propio personaje -“Soy mal hablado, la verdad, 

pero es porque quiero, porque me gusta y me da la gana, porque me sale de los 

pinreles. A mí, decir animaladas una detrás de la otra me produce el mismo efecto que 

si me tomara una pastilla para los nervios, me relaja. Que no me pasa nada, ¡joder! Y 

si quiero digo <<mierda>> cien veces seguidas, como le hice a la tía de Lengua con el 

diálogo de marras”-(11). 

Variedades explicativas heteroevaluadoras 

A) Lectales  

Intralingüísticas 

 Los cuentos destinados a 4-5 años han mostrado una presencia 

reducida de este tipo de variedad, destacando que las únicas 

manifestaciones han sido hechas por la propia autora en la serie Poquito a 

poco, emitiendo un juicio sobre la variedad cronolectal intralingüística de 

sus personajes: “Es interesante que el niño vaya utilizando esas combinaciones (ea) sin 

demasiadas explicaciones [...] Para él no es nada nuevo si pensamos que todo su 

aprendizaje del lenguaje oral, balbuceo, es similar”. 
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 Las obras analizadas cuyos destinatarios serían niños y niñas de 6-8 

años –Primer Ciclo de Primaria- muestran que la variedad lectal 

intralingüística, desde una perspectiva hetereoevaluadora se perfila en la 

narrativa perteneciente a este ciclo educativo a través de: 

•  El uso de los nombres propios en los personajes bautizados -El 

rey U -La reina A -El príncipe E -La princesita O -La princesita I- 

(Letrilandia). 

•  Las manifestaciones del autor (El lápiz de Rosalía) hacia el 

idiolecto de su personaje protagonista, Rosalía. 

•  La tartamudez: puede manifestarse como variedad lectal y 

contextual. En las obras analizadas para este ciclo educativo lo 

hace como variedad lectal en cuanto es un rasgo del lecto del 

protagonista de la obra ¡Qué mala cara tienes!, y la valoración 

que sobre él hacen los personajes. 

En las obras analizadas cuyos destinatarios serían niños y niñas de 8 

– 10 años –Segundo Ciclo de Primaria- la cita recogida para ilustrar la 

presencia de esta variedad pertenece a la obra Por arte de magia y se 

manifiesta en la misma situación descrita anteriormente, es un rasgo del 

lecto del protagonista:  “-Ayer no había nadie en la casssa... 

Se había partido un diente al caerse de un manzano, y a veces, al hablar, le silbaban 

las eses”. (Vuelve a ponerse de manifiesto la valoración de un personaje 

adulto proclamando el uso sociolingüístico de otro personaje infantil). 

 Interlingüísticas 

No son demasiado representativas este tipo de variedades, en las 

obras destinadas a 6-8 años, aunque resulta interesante destacar que se 
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manifiesta su presencia por alusión o explicación sobre la utilización de 

otras lenguas. 

Para las edades 8-10 años, en Por arte de magia aparece una 

manifestación en defensa del castellano –“-Castellano, hermosa lengua 

derivada del latín que se agrupa dentro de las lenguas neolatinas, románicas o 

romances, igual que el... 
-...francés, italiano y portugués”-. 

En la franja de edad 10-12 años se pone de manifiesto que el español 

va a ser la lengua defendida por los personajes con gran exaltación: “He tenido 

la suerte de aterrizar en un país donde hablan el Idioma Universal, que aquí se llama 

<<español>>; pero muchos humanos hablan idiomas extraños e incomprensibles como el 

<<inglés>>, el <<francés>>, el <<alemán>>, el <<ruso>>, el <<chino>>...¡Ya son 

ganas de complicarse la vida!... 
...Más vale a todos ir aprendiendo a hablar el <<español>>”. (El viaje de Doble-p). 

B) Contextuales 

Variedades absolutas de medio: 

 En los cuentos analizados para edades de 4 y 5 años, las variedades 

contextuales de medio, presentan importancia en la medida en que están 

estrechamente relacionadas con  la adquisición del proceso de lecto-escritura. 

El medio, escrito en este caso, pasa a tener un protagonismo especial en una 

edad donde se comienza con los procesos de adquisición de la lectura y 

escritura: 
"Este cuento corresponde a las fichas de trabajo del Cuaderno 2  (son diez libros de 

lectura y cinco cuadernos de escritura) del programa <<Papaletras>>, material para el 

aprendizaje de la lengua escrita. El Cuaderno 2 profundiza en las siguientes 

correspondencias: 

Fonema consonántico /n/, grafía n. 
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Fonema consonántico /l/, grafía l...” (Papacuentos) 

Variedades absolutas de tono: 

Tono funcional 

 En cuanto a la variedad contextual de tono, en relación con lo 

que la Retórica clásica denomina docere, las únicas e insistentes 

manifestaciones de tono funcional pedagógico caracterizan esta narrativa 

más para el, efectivamente docere que para el delectare. Ya son bastantes 

los estudios que señalan que debe realizarse el acercamiento a las obras 

literarias –cuentos en este caso- desprendidos totalmente de cualquier 

intención pedagógica. 

 En las obras para edades 6-8 años, las variedades contextuales 

aparecen comos variedades contextuales absolutas de tono,  con un marcado 

tono funcional pedagógico, al igual que en los cuentos destinados para las 

edades descritas anteriormente. El tono funcional habrá de entenderse en un 

sentido amplio, es decir, se contemplará la estructura genérica del texto para 

su determinación, por lo que pone de manifiesto que en este ciclo educativo, 

la relación, erróneamente establecida, entre el acercamiento al mundo de la 

literatura desde una óptica más lúdica y el desarrollo en la adquisición de los 

procesos de lectura y escritura, justifican esta variedad de tono funcional. 

Ejemplo muy evidente es la utilización del nombre propio asociado a las 

letras vocales, con la finalidad pedagógica del aprendizaje de las mismas. 

Como se podrá comprobar más adelante, estas variedades contextuales de 

tono funcional pedagógico se verán reforzadas por variedades descriptivas. 

Victoria Fernández, directora de la revista de CLIJ y crítica literaria, ya habló 

de los peligros del “utilitarismo curricular”, que no es más que el 
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aprovechamiento de la lectura de textos literarios para el cumplimiento de 

objetivos escolares ajenos a la propia lectura (Victoria Fernández en Pedro C. 

Cerrillo 2001:81) 

Tono personal 

 Para obras destinadas a lectores entre 6 y 8 años, las variedades de 

tono personal, tanto desde una perspectiva autoevaluadora como 

heteroevaluadora, se describen en una gama tonal determinando el grado de 

formalidad o familiaridad que marcará el tipo de interacción entre los 

personajes que desfilan por las obras y el narrador, o del escritor hacia sus 

lectores. Las anotaciones que el narrador sitúa tras la intervención de 

cualquier personaje describirán la forma en que ellos interactúan. Las 

variedades contextuales de tono personal utilizan, mayoritariamente, marcas 

que reflejan la familiaridad en los intercambios comunicativos, constatándose 

en la descripción de la siguiente banda tonal: grito, tono exclamativo, 

gruñido, burla, suspiro, queja, orden, regañar, protesta, tono sentencioso, tono 

admonitorio, aclaratorio, dudoso, triste, jubiloso, de sorpresa, de paciencia, de 

comentario y grave.  

 Franja de edad 10-12 años 

Pasaríamos ahora a enumerar las variedades contextuales absolutas de 

tono, ya se hagan desde una perspectiva autoevaluadora o 

heteroevaluadora. Una amplia y variada gama tonal que va a describir 

desde la tensión manifiesta en la relación comunicativa hasta el grado de 

formalidad o informalidad: tono vociferador (aullar, bramar, rugir, 

exclamativo, grito), tono muy flojito, de susurro, murmurar, musitar, más 

bajo, más grave, tono de cuchicheo, quejoso, amenazante, explicativo, 
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demandante, desiderativo, admonitorio, ordenante, tono de lamento, burlón, 

de advertencia, sentencia, tono amigable, desafiante, de disculpa, con 

firmeza, de broma, arrogante, de guasa, gruñón, de súplica, exigente, 

despectivo, protestante, nostálgico, vatídico, suplicatorio, falsísimo, 

adulatorio, afirmativo, de grosería, de dictamen, misterioso, hastiado y 

triunfante. 

Variedades combinadas medio-campo 

 Las variedades contextuales combinadas de medio-campo comienzan 

a hacer su aparición en las obras dirigidas a este grupo de edad -6-8 años- 

y presentan una importancia relevante al ser estas variedades en las que el 

principio de verosimilitud encuentra sus marcas metaescriturales, que en 

este caso se aprecia a través del recurso a la intertextualidad, apareciendo 

los propios textos en las obras como procedimiento indirecto para crear 

verosimilitud: canciones (Amigo de palo), cartas (El cartero que se 

convirtió en carta) y relatos orales (Letrilandia). 

Variedades combinadas medio-tono (funcional) 

 Las combinadas de medio-tono, donde la variedad de tono es 

funcional, justifican la dinamización del medio oral en el medio escrito. Es 

en este tipo de variedad donde se manifiesta el refuerzo a la oralidad en los 

textos escritos, como ya se mencionó al iniciar este capítulo. (El lápiz de 

Rosalía -6-8 años-)  

Variedades combinadas medio-tono (personal) 

En los cuentos para edades 10-12 años, con mayor regularidad, las 

manifestaciones de variedades contextuales suelen aparecer integradas o 

combinadas, destacar en el caso de la combinación medio-tono, donde la 
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variedad de tono es personal, la utilización del silencio que transmite 

bastante información extralingüística de la tensión mantenida en la 

interacción comunicativa. 

C) Idiolectales 

En cuanto a variedades idiolectales, no aparece enjuiciado el idiolecto de 

personaje alguno, desde ninguna óptica, hasta llegar al análisis realizado a 

los cuentos cuyos destinatarios son los que están en la franja de edad 8-10 

años, que por primera vez se manifiesta la presencia de este tipo de 

variedad a través del retrato lingüístico que se puede hacer de un personaje 

en la obra Alejandro no se ríe. 

En las obras cuyos destinatarios son lectores entre 10 y 12 años, la 

valoración sobre los posibles idiolectos que pudieran aparecer en ellas, 

destinadas a este ciclo educativo, son verdaderos retratos lingüísticos de 

algunos de los personajes, que en algunos casos vienen cargados de rasgos 

estereotipados del habla femenina.  
“...Fátima, que es marroquí, y Kim, que es de Camerún [...] Los dos llegaron el curso 

pasado  y casi no sabían español, así es que los pusieron juntos en un banco y se tenían 

que quedar después de clase para aprender el idioma [...] Después de aquello ya no 

volvieron a meterse con Kim, porque resultó que es un tío listísimo, sabe inglés, francés 

y no sé cuantos idiomas más y aprendió el español en dos semanas...”. (25)-Las 

barbaridades de Bárbara-. 

“Moni presume de duro, de ir por la vida buscando pelea por la mínima. Se ha vuelto 

un mal hablado, anda soltando tacos a todas horas sin venir a cuento y a mí me pone 

nerviosa. Es tan introvertido conmigo...” (71).- Sobrevives-. 

“Mi madre, para no tener que decir pecados, porque ella ya ha hecho la primera 

comunión, llama pasteles a todas las palabras cochinas”. (94) -El misterio de los hijos 

de Lúa-. 
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Variedades descriptivas 

La relación de los diferentes parámetros sociales que se han manejado en 

las obras analizadas y que actúan sobre las variedades lingüísticas, han 

permitido presentar un espectro de variedades tanto lectales como 

contextuales e idiolectales que se exponen a continuación, teniendo en cuenta 

la edad a la que van dirigidas las obras: 

A) Lectales  

Intralingüísticas 

Sociolecto estándar: mesoestándar 

Independientemente de la edad a la que vayan dirigidas las obras, hemos 

de reflejar que la variedad lectal intralingüística empleada en la narrativa 

infantil y juvenil española contemporánea, en las diferentes instancias 

enunciativas, tanto por parte de los personajes como del narrador, incluso 

autor, es una variedad sociolectal estándar, mesoestándar. El uso de esta 

variedad tiene como objetivo favorecer el proceso de comprensión del texto, 

por tanto cuanto más cercana sea la variedad utilizada por los personajes en 

sus instancias comunicativas a la variedad presupuesta de los posibles 

lectores, el proceso de comprensión se efectuará con mayor garantía. 

Asimismo, y como se ha apuntado anteriormente, se va a hacer una 

exposición de cómo se manifiesta este tipo de variedad por edades, con ello, 

las obras escritas para prelectores de 4-5 años, describen que la procedencia 

geográfica de los personajes se sitúa mayoritariamente en el ámbito urbano 

concretado en los dominios familia-casa y amistad-red social, que la clase 

social retratada es la clase media acomodada, que la edad de los personajes 

protagonistas va a coincidir con la edad de los niños y niñas a las que van 
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dirigidas, y que la variedad sociolectal estándar, mesoestándar es la empleada 

en sus intercambios comunicativos. Podemos hablar de propiedad sociolectal 

perfecta y de configuración altamente congruente3 con el tipo de dominio en 

el que se producen las manifestaciones. 

En las obras escritas para el grupo de edad 6-8 años, sigue 

estableciéndose la procedencia geográfica de los personajes en el ámbito 

urbano, aunque el espectro de consideraciones sobre éste es más amplio que 

en el ciclo anterior. También es mayor la presentación de dominios –familia-

casa, amistad-red social- escuela-instrucción y empleo-empresa- y aunque la 

variedad sociolectal mesoestándar es la mayoritariamente utilizada, se 

comprueba que el repertorio de variedades se describe de forma más 

exhaustiva (seguidamente se podrá apreciar esta manifestación). 

El ciclo educativo compuesto por niños y niñas en edades de 8 a 10 años 

presenta la variedad sociolectal estándar mesoestándar, como variedad 

empleada por los personajes y el narrador en sus intervenciones, ya que la 

procedencia geográfica se establece nuevamente en el ámbito urbano. El 

listado de dominios se amplía respecto al ciclo anterior – amistad-red social, 

familia-casa, instrucción-escuela, empleo-empresa y religión-iglesia-. Se 

manifiesta, pues, un grado de congruencia alto en los dominios establecidos, 

por tanto se puede hablar de que la propiedad sociolectal es perfecta. 

El grupo de obras perteneciente al último ciclo educativo que 

completaría el análisis realizado a la Etapa Educativa de Primaria, obras 

destinadas a niños y niñas de 10 a 12 años, vuelve a poner de manifiesto, 

                                                           
3 Una configuración altamente congruente sería una conversación con un cura, en la iglesia, acerca de 
cómo ser un buen cristiano. En cambio sería altamente incongruente una discusión con una persona que 
trabaja para mí, en la playa, sobre cómo ser un buen hijo o una buena hija. (Suzanne Romaine 1996:63) 
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como variedad lectal, la variedad sociolectal estándar mesoestándar en la que 

actúa la procedencia urbana de los personajes y el grado de congruencia 

establecido en función del tipo de dominio, siendo éstos –familia-casa, 

instrucción escuela, amistad-red social, y empleo –empresa-. 

Sociolecto estándar: subestándar 

 En los cuentos analizados para las edades 8 a 10 años hace su 

aparición por primera vez, una variedad sociolectal subestándar en el 

dominio amistad-red social incluyendo términos vulgares que, 

posiblemente si pudiéramos comparar su uso en situaciones de 

comunicación oral, además del dominio –amistad-red social- en el que es 

utilizada esta variedad, hablaríamos de un empleo cronolectal ontogenético 

juvenil. 

 Para lectores de 10 a 12 años, alguna de sus obras muestra que  en 

función del tipo de dominio, la variedad sociolectal subestándar  adquiere una 

configuración de gran importancia, como describiré a continuación, o cuanto 

menos muy representativa del panorama social juvenil y su aportación en el 

uso de variedades sociolingüísticas. Muy descriptiva y acentuada en el 

personaje central de la obra Sobrevives, que es utilizada independientemente 

del tipo de dominio y, por tanto, del grado de congruencia 

sociolingüísticamente establecido. Así, el lecto de este personaje es invariable  

y no se acomoda al tipo de dominio en el que se desarrollan las diferentes 

secuencias narrativas, incluso es él quien establece los términos de su 

variedad idiolectal, es decir, autoevalúa explicativamente su variedad. Incluso 

la hermana de éste vuelve a reforzar el idiolecto que lo caracteriza 
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lingüísticamente con la valoración sobre la variedad idiolectal de su hermano, 

variedades que refuerzan la oralidad. 

Sí convendría matizar que, la variedad subestándar se ha podido 

caracterizar como cronolecto ontogenético juvenil en el dominio amistad-

red social (explicado en la variedad cronolectal) o como variedad 

sociolectal subestándar, utilizada en toda su dimensión lectal y contextual, 

que marca lingüística y socialmente la relación establecida con personajes 

pertenecientes a otra red social diferente a la suya o red caracterizada por la 

enemistad –enemistad-ausencia de red social-. La diferencia semántica y 

alternancia en el uso del subestándar o del cronolecto queda reforzada por 

la utilización de una variedad contextual de tono funcional ofensivo a 

través de vulgarismos y términos soeces en el primer caso, y por un tono 

personal informal en el segundo. En los dominios familia-casa e 

instrucción-escuela, el personaje central actúa con el silencio, sin embargo 

sí persiste en sus vulgarismos desde su conciencia interna, que manifiesta 

lingüísticamente como si de pensamientos se tratara, ya que es el narrador 

de la historia. La alternancia que hace el personaje de su variedad 

idiolectal, lo que demuestra un profundo conocimiento de la competencia 

comunicativa, viene descrita exhaustivamente en los análisis realizados. 

En los dominios amistad-red social sí estamos ante manifestaciones 

lingüísticas explícitas desde la alternancia entre variedad subestándar y la 

variedad cronolectal ontogenética juvenil según el grado de pertenencia a 

una red social basada en relaciones amistosas o de enemistad. En el primer 

caso, la variedad subestándar se identifica con la variedad cronolectal; en el 

segundo como variedad subestándar.  
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En Las barbaridades de Bárbara, la descripción en cuanto a la formación 

de redes sociales –enemistad-ausencia de red- pone de manifiesto la 

exteriorización de la conciencia adquirida de discriminación étnica 

utilizando una variedad descriptiva subestándar, manejando con gran 

sutileza y sarcasmo un tono funcional ofensivo para dirigirse a personajes 

de otra raza: “Cuando llegó Kim, Jonás estuvo dándole la lata mucho tiempo. Le 

escondía el abrigo y le echaba polvos de tiza en el pelo, que lo tiene muy negro y 

apretado. Una cosa que hacía mucho era insultarle en un tono muy educado:  

-Oye tú, cara culo, negro tonto, cara mono –le decía por ejemplo Jonás con una sonrisa 

amable. 

Y como el otro no sabía español, pues claro, el pobre no se enteraba y también sonreía. 

Y todos se partían de risa alrededor. Hasta que un día, estábamos en el patio, Kim 

contestó a Jonás en un castellano perfecto y con la misma sonrisa amable con que el 

otro le decía barbaridades:  

-La cara de mona la tendrá tu madre...”. (25) 

 Sociolecto no estándar: geolectos  

Aparecen referencias a los siguientes geolectos:  

•  La variedad geolectal andaluza transcribiendo el ceceo como 

rasgo lingüístico característico de ésta. (6-8 años) 

•  La variedad geolectal valenciana, aparece recogida en una obra. 

(8-10 años)  

•  La configuración de variedades geolectales se presenta con 

terminología del Español de América, por un personaje cuya 

procedencia geográfica se establece en el ámbito urbano, pero 

en Argentina. (10-12 años) 

Cronolecto ontogenético infantil y juvenil 
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Una variedad cronolectal ontogenética infantil (prelectores, 4-5 años) 

cuyas marcas escriturales se manifiestan en:  

•  Un uso demasiado pueril del lecto en personajes adultos4.  

•  Uso de términos onomatopéyicos, paralingüísticos, prefijación 

intensificadora <<super>> 

•  Uso de léxico imaginario.  

Esta variedad se refuerza desde las variedades contextuales de tono, 

predominando el tono funcional pedagógico ya que, la necesidad, a nivel 

educativo, de querer arrancar con el proceso de adquisición del código escrito 

para comenzar con los procesos de escritura y lectura, ha presentado unas 

variantes grafémicas de variables fonológicas y morfológicas para introducir  

terminología léxica repetitiva portadora del fonema-morfema que se pretende 

enseñar. 
                                                           

4 Uso excesivamente puerilizado de la lengua oral a través del medio escrito que tanto personajes 

adultos como infantiles utilizan -cuando el niño distingue, a nivel auditivo lo que sería una variedad 

cronolectal adulta de una variedad cronolectal infantil- pero el uso de esta aniñada variedad  puede 

estar justificada no por la ontogenia en personajes adultos, sino por una orientación psicopedagógica 

al respecto del proceso de aprendizaje lector con la consiguiente adquisición del código escrito o 

bien por una estrategia de algunos autores para conseguir verosimilitud en el relato, utilizando lo que 

se conoce como <<teoría de la acomodación>> introducida por Howard Giles, que se centra en el 

habla y discute e intenta explicar porqué los hablantes modifican su lengua en presencia de otros del 

modo y grado en que lo hacen. (Poquito a poco y Papacuentos) 

 Como quiera que el lenguaje del niño de esta edad está lleno de tales expresiones, hemos de 

expresarnos como ellos. (Poquito a poco). 

Por parte del adulto no debe haber seudoimitación. Tener presente el lenguaje del niño no 

significa imitarlo. La imitación no pasaría del torpe remedio y conduciría al empobrecimiento 

lingüístico del niño lector u oyente. (Cervera J., 1992:117) 
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La variedad cronolectal ontogenética infantil (6-8 años) se configura 

con una gran variedad de marcas: empleo de diminutivos, elementos 

paralingüísticos y onomatopéyicos, términos interjectivos, léxico apocopado, 

léxico de creación generacional, eufemismos, aglutinación gráfica, efectos 

caligramáticos, creación espontánea de palabras5.  

El cronolecto juvenil (8-10 años) se perfila con las siguientes marcas 

metaescriturales: además de las descritas en el ciclo anterior que 

corresponderían a un cronolecto ontogenético infantil en cuanto que las 

marcas se aprecian a nivel léxico, en este ciclo hablaríamos de variedad 

cronolectal juvenil porque hacen su aparición usadas discursivamente, lo que 

complica y matiza muy acertadamente dicho cronolecto. Estas marcas son:  

•  Términos con similitud fonética –vocálica, y/o consonántica- 

provocando situaciones conversacionales humorísticas:  
“-O sea, que no ha sido un robo, sino un secuestro. 
-¿Con  un cesto? ¡Vaya sinvergüenza!” (Una pandilla de pesadilla) 

 
•  Utilización silábica que permite juegos fonéticos: 
“-Se...ve..., Se...ve...- dudó Daniel si soltarlo o no. 
_¿Seve? ¿Se llama Seve? ¡Cómo mi abuelo! 
-No, que digo que... se ve ... que se te dan muy bien los animales”. (Con la 
música a otra parte) 

 
Esta utilización silábica se ha aprovechado jugando con la 

similitud fonética del nombre propio de los personajes bautizados: 
“En su vuelo, el ruiseñor Señor iba pensando trucos para hacerse entender por la jirafa 
Rafa, y sobre todo para que ésta aceptase ayudar a la hormiga Miga. 
Para empezar, pensó acortar los nombres cuando le conviniera, y así llamar a la 
hormiga Miga, horMiga, pronunciando con más fuerza la parte final. Y gritó los 
nombres de la jiRafa, su propio nombre de ruiSeñor, el escaraBajo, el IngeniOso...Los 
                                                                                                                                                                          
 
5 Cf. Para un listado exhaustivo de marcas que configuran la variedad sociolingüística cronolectal bien las 
características sociolingüísticas o los propios análisis realizados. 
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más difíciles eran la galLina, la oruArruga y algunos otros.(La amiga más amiga de la 
hormiga Miga) 

•  Formación de nuevas palabras a partir de la primera sílaba de 

otras palabras: 
“Los chicos no estaban tan satisfechos. Carlos preguntó: 
-¿Qué es esto? 
Geniolistón se rascaba la barriga, perplejo. 
-No lo comprendo. Debe ser un <<cabucoter>>. 
-¿Qué? 
-Un cruce de canario, burro, cocodrilo y hamster”. (Las cinco 
tontilocas) 

 
•  Alternancia silábica lingüístico-matemática: 
“Si la jiRafa supiera leer, le podría presentar frases construidas con 
números como <<¡Qué desas3>>, <<Si ocurre algo cuando duermo no me 
avi6>>, <<Los elefantes están para2>>, <<Un balan5 n mucha 
marcha>>, <<El loro de oro está p8>>, <<Mi hermano se llama 
E1000io>>, <<Pasen, señores, y presen100 las maravillas del circo>>...y 
muchas más. Todo para tratar de hacerse entender por la jirafa Rafa”. (La 
amiga más amiga de lo hormiga Miga) 

 

En las edades de 10 a 12 años, la variedad cronolectal convendría 

matizarla, porque se ha seleccionado como tal una variedad sociolectal 

subestándar que se ha definido como cronolecto ontogenético juvenil en el 

dominio amistad-red social, pues es el uso comunicativo común establecido 

entre todos los personajes pertenecientes a la misma red social y al mismo 

grupo de edad, reforzando su uso como variedad propiamente cronolectal, 

aunque no deja de estar plagada de vulgarismos, utilizando una variedad 

contextual de tono personal no formal, y por tanto marcando lingüística y 

socialmente la pertenencia a una red social amistosa; o como variedad 

sociolectal subestándar (descrita en el apartado anterior) por la enemistad-

ausencia de red social.  
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La diferencia y alternancia en el uso del subestándar o del cronolecto 

queda reforzada por la utilización de una variedad contextual de tono 

funcional ofensivo a través de vulgarismos y términos soeces en el primer 

caso, y por un tono personal informal en el segundo. 

La variedad cronolectal juvenil muestra, además de las marcas de la 

variedad cronolectal infantil, marcas que consideramos de cronolecto 

ontogenético juvenil:  

  

•  Creación de palabras por fusión de sílabas pertenecientes a 

otras palabras –Pequinuncio, <<pequeño anuncio>> 

(Giganano, ¿dónde estás?). 

•  Juegos utilizando asociaciones de términos que producen 

cambios semánticos (El agujero de las cosas perdidas, El 

misterio de los hijos de Lúa). 

•  Aglutinación léxica (En casa de los Colodrillo). 

•  Visión cronolectal sobre la percepción cronológica (En casa 

de los Colodrillo). 

•  Practicidad silogística (El misterio de los hijos de Lúa). 

•  Términos generacionales (chorrada, chupi, guay, bocata, 

pelas, flipar, tumbadios, drogatas, a tope, chorba, mola –entre 

otras muchas-). 

Cronolecto senil 

Un cronolecto senil se perfila con un uso específico de la fraseología 

religiosa, utilizada especialmente por personajes que aparecen en las obras 

en edad senil, que dada su manifestación tanto en personajes femeninos 
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como en personajes masculinos, no podríamos encuadrarlas dentro de un 

sexolecto, aunque en el análisis de otros cuentos así se ha reflejado. Por la 

coincidencia de uso de las mismas en personajes seniles, se consideran 

marcas cronolectales ontegenéticas seniles. (Obras analizadas para edades 8 

-10 y 10-12 años). 

 Sexolecto 

La variedad sexolectal se perfila con la utilización de refuerzos 

entonativos utilizados por boca de personajes femeninos, adjetivos 

peyorativos asociados a personajes femeninos, temática conversacional 

estereotipada, diminutivos, refuerzos vocativos, banda tonal personal de la 

histeria y fraseología religiosa. (6-8 años) 

La variedad sexolectal viene marcada de forma muy estereotipada, se 

reiteran las mismas marcas metaescriturales que en las obras pertenecientes al 

ciclo anterior: temática conversacional estereotipada, fraseología religiosa, 

uso del diminutivo de forma abusiva, y refuerzos vocativos en tono cariñoso. 

(8-10 años) 

Añadir la utilización del nombre propio como variedad sexolectal. 

(Memorias de una gallina) 

La variedad sexolectal se estereotipa porque las marcas que se 

recogen en la narrativa, tanto dirigida a este grupo de edad (10-12 años) 

como en los anteriores es la misma. Se añaden o amplían estas marcas con: 

utilización de eufemismos en personajes femeninos, marcando el decoro 

social y la utilización de parejas de palabras sexolectalmente incorrectas. 

Etnolecto 
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No aparece configurada la variedad etnolectal, aunque si aparece como 

parámetro social (6-8 años) 

Interlingüísticas 

La variedad lectal interlingüística que hace su aparición por primera 

vez en las obras analizadas para el ciclo educativo 8-10 años, se ha 

comprobado que tras los análisis realizados se manifiesta en: 

•  El uso de algunos nombres propios de los personajes bautizados 

(variedad interlingüística italiana) 

•  Transferencias lingüísticas recogen la variedad interlingüística 

francesa en el dominio empleo-empresa, y la inglesa en el 

dominio amistad-red social. Esta última como variedad que 

refleja su utilización en nuestra lengua asociada al desarrollo de 

las nuevas tecnologías. El latín aparece, en una sola obra de 

todas las analizadas, en los dominios instrucción-escuela y 

religión-iglesia. Podría incluirse como variedad sacrolectal en el 

dominio religión-iglesia. 

En los análisis realizados a las obras destinadas a 10-12 años, la 

variedad lectal interlingüística se matiza fundamentalmente por: 

•  Transferencias lingüísticas: galicismos –en los dominios 

empleo-empresa y amistad-red social-, anglicismos –amistad-

red social. Están encuadradas en el dominio amistad-red social, 

manteniendo en las interacciones comunicativas un tono 

personal en la gama de lo no formal. Es evidente que no se 

puede obviar la presencia de anglicismos en la lengua española 

que a través de la música, el cine, la publicidad y el desarrollo 
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de las nuevas tecnologías van impregnando nuestra lengua, y 

esta influencia es recogida con mayor eco por las generaciones 

cada vez más jóvenes. 

•  Galleguismos –actúa sobre esta variedad el ámbito, 

procedencia geográfica de los personajes, y la utilización del 

nombre propio-.  

•  Aparece la variedad portuguesa o lusitana. 

•  Se añade la situación de bilingüismo cuando los personajes 

cambian de comunidad lingüística: español-portugués 

(Aurelio tiene un problema gordísimo), y francés-español 

(Las barbaridades de Bárbara) 

 La consideración de bilingüismo como variedad interlingüística 

descriptiva se debe a que se produce la interacción comunicativa entre 

personajes, mientras que los casos recogidos como transferencias 

lingüísticas sólo se aprecia la variedad interlingüística a nivel de préstamos 

lingüísticos. 

B) Contextuales 

Medio-Tono 

Es indudable que las variedades contextuales de medio y tono tienen una 

relevancia a considerar, sobre todo por los educadores, que para las edades de 

4 y 5 años deben seleccionar con argumentos las obras que quieren que 

trabajen sus alumnos y alumnas. Una narrativa, la dirigida a estas edades, 

presenta una intensa focalización, de consideraciones importantes, en el uso 

de una variedad contextual de tono funcional pedagógico6. 

                                                           
6 Cf. Grupo de edad 4-5 años, en el apartado de variedades sociolingüísticas explicativas. 
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 En las obras analizadas para edades de 6 a 8 años, la variedad 

descriptiva contextual de medio y tono refuerza el cronolecto ontogenético  

combinando los recursos que el medio escrito pone al alcance del autor, así  

se refuerza la presencia de marcas cronolectales, de tal forma que utilizando 

la configuración espacial y composición escritural, los cuentos analizados 

permiten establecer las siguientes variantes contextuales: variantes 

grafémicas alternando en las páginas las variantes cursiva y escript, como 

variables de un mismo segmento lingüístico. Se utiliza la primera de ellas 

cuando se produce la intervención de cualquier personaje y la segunda para 

las intervenciones del narrador.  Cuando de las variantes grafémicas 

introductoras del medium oral se trata, hablaríamos de las manifestaciones 

lingüísticas de los personajes en el medio escrito. En líneas generales, la 

aparición de esta particularidad gráfica se explica partiendo de que el texto 

analizado, cuyo soporte comunicativo va a ser el canal escrito, y asumiendo 

la dualidad conceptual entre canal y medium, donde un canal, bien oral, bien 

escrito, puede adquirir configuración tanto del medium oral como del 

medium escrito; ocurre en esta obra y todas las pertenecientes a esta 

colección, que el canal escrito, el texto en este caso, para diferenciar lo 

perteneciente al medium escrito -lo que se correspondería con lo narrado, 

desde la perspectiva del narrador, según los convencionalismos de la 

escritura-, de lo relativo al medium oral -intervención comunicativa de los 

personajes, - aprovecha las dos variantes grafémicas expuestas anteriormente; 

por tanto, el refuerzo a la oralidad viene sobradamente argumentado desde 

este tipo de variedad. 
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 En las obras en que se han recogido manifestaciones del tipo de las 

explicadas anteriormente, que son todas las pertenecientes a la colección Ala 

Delta de la editorial Edelvives, puede, en función de esa variedad descriptiva 

contextual funcional, recogerse el idiolecto de los personajes que en ellas 

intervienen.  

En el ciclo 8 - 10 años, en relación con las variedades descriptivas 

contextuales de medio-tono, se apunta su utilización de forma similar a la 

que se le dio en el análisis del ciclo anterior, es decir, mediante variantes 

grafémicas, aprovechado la ventaja que el medio escrito pone al alcance del 

autor –todos utilizan las mismas variantes grafémicas correspondientes con 

una variable, y con seguridad, no será asunto acordado de antemano entre 

todos ellos- para reforzar las variedades contextuales explicativas de medio 

(intertextualidad) y tono, tanto personal (apelación a los lectores) como  

funcional (tono proselitista). 

Una tipología de variedad contextual combinada de medio y tono se 

configura, con variantes grafémicas, a través de una aglutinación gráfica: 
-¡Hale, sube a mi monopatín-turbo-reactor y verás lo que es bueno...”. (Con la música a 

otra parte)-. 

 Igualmente, para el ciclo 10-12 años, se configuran sobre la base de 

la capacidad que presta el medio escrito para la composición y disposición 

escritural que refuerzan la variedad cronolectal, y la variedad contextual de 

medio-campo explicativa, en la que se recurre a la intertextualidad para 

dotar de verosimilitud el relato.  

 En algunas de las obras, los autores han hecho uso de variantes 

grafémicas – cursiva frente a la grafía estándar o escript- como variedad 
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descriptiva contextual de medio para destacar los términos pertenecientes a 

la variedad interlingüística recogida anteriormente. 

Tono 

Igualmente las de tono, haciendo el uso que el medio escrito ofrece en 

cuanto a variantes grafémicas –composición y configuración escritural 

(alargamientos vocálicos y consonánticos) –, refuerzan el cronolecto. 

Medio 

 Desde otra perspectiva de utilización, el medio permite recoger la 

noción de página como espacio en el que la disposición espacial, y la 

composición y linealidad escritural vienen condicionadas por fundamentos 

fisiológicos visuales  (intención para trabajar el campo visual) y 

psicológicos perceptivos  (proceso lecto-escritor) lo que marcaría las obras 

que utilizan estas variantes grafémicas de un tono funcional pedagógico – 

reforzando las variedades explicativas contextuales- ya que permite 

establecer la relación de su uso con el aprendizaje del proceso lector. 
  

C) Idiolectales 

Respecto a la variedad idiolectal, definirla en el ciclo educativo 6-8 

años, configurada tanto en el dominio familia-casa como en el dominio 

empleo-empresa. Esta variedad se ha reflejado en un personaje que posee la 

suficiente competencia comunicativa como para seleccionar la variedad 

adecuada en función del dominio en el que  se desarrollan sus actos 

comunicativos. 

En el ciclo correspondiente a las edades 8-10 años, la variedad 

idiolectal está asociada al dominio empleo-empresa, utilizando un tono 

formal por la situación establecida entre el trabajador y el dueño. 
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 En las novelas dirigidas a 10-12 años, la variedad idiolectal es 

representativa en el dominio instrucción-escuela con un marcado tono 

funcional utilizado para sermonear. En el dominio amistad-red social para 

relatar una  historia y en el dominio empleo-empresa con la utilización de 

un tono personal irrespetuoso. 

 Conciencia o competencia semiótica reflexiva y visual 

 La metodología de trabajo aplicada a la narrativa infantil y juvenil 

contemporánea, en el apartado que se enuncia en el título, accede a zonas 

del texto a las que no se podría acceder desde otra perspectiva. Hablamos 

del análisis de las manifestaciones de conciencia o competencia semiótica 

reflexiva y visual – importancia ya comentada de la ilustración en libros 

infantiles-, que desde las instancias enunciativas de los personajes, del 

narrador y del autor, nos permiten establecer que en función de los 

parámetros sociales presentados en las obras, se pueden redimensionar y 

observar que encontramos presencia de manifestaciones que nos permiten 

hablar de conciencia o competencia semiótica reflexiva y visual de 

pertenencia a una clase social en relación con los subparámetros profesión, 

nivel educativo, estrato social y grupo social; de pertenencia a una red 

social con relación al parámetro social denominado “ocupación”; de 

discriminación sexual con relación al parámetro “sexo” y de conciencia 

generacional con relación al parámetro “edad”. 

Con relación al parámetro clase social, ya definido ampliamente en los 

estudios sociolingüísticos, no presenta tras el estudio hecho a la narrativa 

infantil cambios sustancialmente conceptuales, sí se podría matizar que se 

manifiesta la conciencia de pertenencia a una clase social determinada en 
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función de los subparámetros estrato social y nivel educativo en las obras 

destinadas a 4 y 5 años y 6 –8 años. Con relación a los subparámetros 

“profesión” (ingresos económicos), “estrato social” y “nivel educativo” en las 

obras analizadas y destinadas a la edad 8-10 años. Los parámetros anteriores 

más el parámetro adquirido “religión” y el inherente “etnia”, son los 

generadores de manifestaciones conciencia de clase social en las novelas 

analizadas para la edad 10-12 años. 

Sí aparecen como importantes las manifestaciones de conciencia o 

competencia semiótica reflexiva y visual de pertenencia a una red social 

marcada, sobre todo, por el parámetro ocupación. Este parámetro social que 

se ha utilizado para catalogar a personajes infantiles y seniles, sobrepasa 

incluso la concepción de clase social. Los personajes que desfilan por las 

obras, sobre todo los infantiles, no tienen conciencia de pertenencia a una 

clase social; sin embargo, sí la tiene sobre la formación de redes sociales y el 

grado de pertenencia a la misma  y así lo han manifestado la obras analizadas. 

Incluso, y como dato curioso con respecto a los estudios que sobre redes 

sociales se han realizado, los rasgos de particularidad y  flexibilidad que 

presentan. Particularidad en cuanto a la formación de redes sociales con 

muñecos, animales, objetos que dotan de animación. Flexibilidad en cuanto a 

la facilidad presentada para pertenecer o abandonar una red cuando 

consideran que el tipo de relación establecida entre los miembros que 

pertenecen a una red social no satisface sus pretensiones. La configuración de 

redes sociales pone de manifiesto que los individuos con los que se interactúa 

influyen de manera decisiva en el habla, de tal forma que estableciendo 

relación con las variedades sociolingüísticas, la variedad escogida por un 
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personaje dentro de su capacidad de competencia comunicativa, está en 

relación con la red social de la que se siente partícipe7.  

El espectro en cuanto a formación de redes sociales se configura de la 

siguiente manera:  

En las obras escritas para 4 y 5 años aparecen redes sociales familiares 

(red familiar compacta), redes sociales formalizadas entre personajes y sus 

muñecos - esta manifestación puede parecer un tanto dudosa si hablamos de 

la pertenencia de los hablantes a un grupo porque en este caso el grupo es un 

individuo y su muñeco, o un individuo y sus mascotas;  pero y citando a R.A. 

Hudson (1981:188-189): 
Para concluir, hemos examinado un número de factores sociales en base a 

los que la gente puede asociarse a sí misma con los demás: lugar de origen o 

residencia, edad, sexo, raza y diversos factores implicados en el estatus 

socioeconómico, tales como la educación y la profesión... 

Escogiendo de esta cita el factor edad, permite en el egocentrismo infantil 

formalizar una red social entre un individuo y sus pertenencias, a las cuales 

dota de animación y defenderá en tanto que van a ser símbolos identificados 

como elementos estrechamente relacionados con él. 

En las obras analizadas para la edad 6-8 años, las manifestaciones de 

conciencia o competencia semiótica reflexiva permiten establecer una 

configuración que permite hablar de red familiar compacta, red familiar 

configurada por identidad sexual, y nuevamente entre personajes y muñecos. 

En las analizadas destinadas a 8- 10 años y 10-12, se establece 

conciencia de pertenencia a una red social manifestada por relaciones de 

solidaridad y por identidad sexual.  
                                                           
7 Cf. El estudio de variedades sociolingüísticas lo refleja de forma exhaustiva. 
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Se pone de manifiesto el concepto de fuerza de red (Suzanne Romaine 

1996:104) desde manifestaciones de conciencia de liderazgo establecido por 

algún personaje, llegando incluso a revelar el concepto de competitividad 

entre miembros que pertenecen a la misma red social. 

Las manifestaciones de conciencia o competencia semiótica reflexiva 

o visual generacional, derivadas del parámetro social edad, perfilan una 

variedad muy definida. 

En las obras analizadas para la edad 6-8 años se establece conciencia 

de enfrentamiento generacional entre personajes en edad adulta y en edad 

infantil; entre adultos y seniles; entre infantiles y adolescentes, y entre 

generaciones próximas. Este espectro se amplía para la obras analizadas 

pertenecientes a la edad 8-10 años y 10-12, de tal forma que aparecen 

manifestaciones de conciencia generacional de entendimiento manifiesta por 

la admiración hacia otros personajes; e igualmente el enfrentamiento 

generacional establecido en las mismas consideraciones que para la edad 

anterior. 

Las manifestaciones de conciencia de discriminación sexual se 

establecen en torno a dos concreciones, independientemente de la edad a la 

que va dirigida la obra. Estas dos concreciones son: atribución estereotipada 

de roles sexuales y asociaciones estereotipadas, tanto desde el punto de vista 

de conciencia reflexiva como icónica. 

Por último, las obras manifiestan conciencia del factor religioso como 

tradición asociada a eventos sociales, como expresión normativa de preceptos 

religiosos, como formalismo y crítica social y como desafío. 
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Se han podido recoger manifestaciones de discriminación étnica, 

asociadas a las manifestaciones de conciencia de pertenencia a redes sociales. 
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III.1. EDUCACIÓN INFANTIL: 
4-5 AÑOS 
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III.1.1.   JUSTIFICACIÓN DEL ANÁLISIS PARA PRELECTORES 
 

Al comenzar este trabajo de investigación, el corpus objeto de 

aplicación del esquema de análisis sociolingüístico eran los cuentos 

publicados, de autores españoles, cuyos destinatarios lo formaban los 

escolares pertenecientes a la etapa educativa de Educación Primaria, etapa 

ésta estructurada en  tres Ciclos Educativos –ya descritos con anterioridad-. 

Efectuando los primeros análisis a los cuentos cuyos destinatarios son niños y 

niñas de seis a ocho años –Primer Ciclo de Educación Primaria-, y teniendo 

en cuenta algunas manifestaciones que, realizadas por los personajes, 

narrador y autor, había que seleccionar como variedades sociolingüísticas, se 

fue observando, según se avanzaba en el análisis, que estábamos ante un 

proceso gradual de configuración y estructuración espacial así como la 

composición y disposición escritural, y que, obviamente no era mero azar, 

sino que atendía a estadios estrechamente relacionados con el acercamiento a 

la obra literaria y el proceso particular e individual que cada destinatario 

sufrirá para descodificar la obra literaria, es decir, respondía al proceso 

personal, personalísimo, que cada lector potencial seguía en la adquisición de 

las destrezas básicas que le permitiría adquirir la lectura, y que dicho proceso 

arrancaba en la etapa anterior, es decir, el proceso comenzaba en la etapa de 

Educación Preescolar (4-5 años) lo que llevó, como apunte significativo para 

el análisis, a aplicar el método de trabajo a los cuentos publicados para estas 

edades.  

Tendremos en cuenta que los planteamientos de nuestro sistema 

educativo van encaminados a escolarizar a los individuos en edades cada vez 

más tempranas, con lo que sería importante realizar una investigación que 

abordara el corpus de cuentos destinados a prelectores por varios motivos que 
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expondré a continuación, porque  con esa inquietud educativa de realizar la 

escolarización a edades tempranas, con la consiguiente buena apuesta, de 

crear lo que en terminología de Bernstein serían  <<los contextos 

socializadores críticos>>, es decir, <<ciertos tipos de situación que poseen en su 

estructura semiótica algún elemento que los hace esenciales para los procesos de 

transmisión cultural>> (Bernstein en  M. A. K. Halliday, 1982); entendiendo que 

la situación, por antonomasia, capaz de poseer estructuras semióticas que 

permitan la transmisión cultural, es el Centro Educativo, el aula, las obras con 

las que el grupo de docentes destinados a trabajar con estas edades 

manipularían, también merecen su estudio desde la Sociolingüística, aunque 

como ya se ha mencionado, a partir de los años 80 sí se han dedicado 

esfuerzo y estudio a esta etapa de la infancia. Por tanto, y con el argumento 

anterior, hemos aplicado el método de trabajo a un reducido grupo de cuentos 

para ser meramente ilustrativos y poder aparecer como germen de trabajos 

posteriores o paralelos a éste. 

En los cuentos seleccionados para el análisis, enmarcados en esta 

etapa, la presencia de variedades sociolingüísticas no se debe pasar por alto 

en la medida en que es donde se comienza a transmitir a los lectores, sobre 

todo a nivel escolar, los preceptos de una cultura. Es a través de la literatura, 

trabajada en el aula, -literatura que en el apartado de características 

sociolingüísticas para esta etapa queda caracterizada sociolingüísticamente-, 

como se transmite todo un conjunto de preceptos culturalmente compartidos 

por la comunidad en la que se desenvuelve el individuo, y que los docentes 

deben  tener conocimiento de cuáles son aquéllos que a través de esos “casi 

ingenuos librillos” quiere transmitir, por ellos, este tipo de análisis o un 

trabajo de investigación basado en la Sociolingüística, podrá ayudarles a 

saber qué realidad está transmitiendo. 
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Por lo descrito anteriormente, y porque se ha realizado el análisis a una 

muestra reducida de cuentos, podemos efectuar un avance de qué 

características muy peculiares e inherentes específica y exclusivamente se 

dan en las publicaciones para esta etapa prelectora: 

•  En primer lugar, cómo la imagen, la ilustración y las técnicas utilizadas 

en la misma –collage, dibujo, fotocomposición, etc.- van a ser un 

elemento de gran importancia tanto en términos cuantitativos de 

aparición, como en términos de transmisora, junto con la incipiente 

dimensión lingüística, de los modos de representación e incluso modos 

de percepción de la realidad. El estudio sociolingüístico aplicado a la 

imagen, a las ilustraciones que guardan en sus páginas los cuentos 

destinados a estas edades, ha hecho posible su encuadre dentro de éste  a 

través de las manifestaciones icónicas explícitas de conciencia 

metaicónica, a la vez que metadiscursiva -conciencia de pertenencia a 

redes sociales, de conciencia generacional, de conciencia de 

discriminación sexual o de conciencia de discriminación étnica- que 

quedan explicadas en el capitulo de características sociolingüísticas.  

 

Mª Victoria Sotomayor Fernández (2000:64) manifiesta que la 

ilustración en los libros infantiles es un elemento imprescindible en cuanto 

que es otra forma de narrar, que contribuye al aprendizaje literario de forma 

especial en las primeras etapas. 

 Teresa Colomer (1998: 90) aporta que, desde la perspectiva del 

estudio de los libros infantiles, la intervención de la ilustración en el 

desarrollo literario de los niños y niñas ofrece dos campos de indudable 
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interés, el de la iniciación narrativa a través de la imagen y el de la 

interrelación entre el texto y la imagen, en los álbumes. 

Transcribiré una cita de un artículo de Dolores Conquero (1999:7) 

donde respecto de las imágenes,  Roser Ros manifiesta: 

¿Existen ilustraciones específicas para los más pequeños?: 
 Nosotros no creemos que deban ser de una manera o de otra en función 
de las edades. Creemos que, desde muy pequeño, el niño es muy sensible a lo 
que son los estímulos visuales pictóricos, de forma y color [...] No hay que 
olvidar que los niños, mucho antes de leer un texto, saben leer una secuencia de 
imágenes: entienden qué va antes y qué va después. 

 

•  En segundo lugar, el estudio de variedades sociolingüísticas, en las que 

se dan en llamar, variedades sociolingüísticas funcionales-contextuales, 

y dentro de éstas las contextuales de medio y tono, - las variedades de 

medio se intensifican con las de tono funcional pedagógico- cómo el 

medio escrito, focalizando su estudio desde lo anterior, la escritura -que 

generalmente provoca su estudio fonológico, morfológico, léxico-

semántico  y textual finalizado su proceso de formación y configurado 

como un código estable-, es susceptible, desde el análisis que se ha 

realizado, de variación sociolingüística contextual de medio-tono, en 

tanto en cuanto, ante una variable que pueda ser un fonema /m/,  las 

distintas variantes grafémicas, por ejemplo, /M/, /m/, /m/, etc., 

tienen, tanto significado social (edad -variable social-) como lingüístico 

(variable lingüística-medio escrito) y podrían aislarse como variables 

grafémicas, -al igual que en la lengua hablada se aíslan variables 

fonológicas-, el conjunto de equivalencia de realizaciones o expresiones 

escritas de un mismo elemento o principio subyacente; por ejemplo, 

distintas realizaciones escritas (distintas realizaciones en cuanto a 
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composición y disposición escrita, al tamaño gráfico) de un fonema, 

palabra, oración o texto, constituirían un conjunto de equivalencia 

correspondiente al término subyacente (fonema, palabra, oración o 

texto). (Terminología de Cedergren). 

•  En tercer lugar, el punto de partida para el estudio de la variación 

grafémica fueron las siguientes cuestiones: ¿qué fundamentos 

psicológicos, pedagógicos, neurológicos podrían tenerse en cuenta para 

explicar el punto anterior?, ¿por qué esta variación grafémica que 

aparece en los cuentos que las distintas editoriales aconsejan en edades 

de tres a siete años se torna estable a partir de una etapa determinada 

(entendiendo como estable la finalización del proceso de escritura 

adquirido por los adultos)?. 

Richmond, P.G. (1970: 31) recoge la siguiente manifestación hecha 

por Piaget: 
El modo en que la función simbólica -donde la utilización del lenguaje por parte 
del niño aumenta espectacularmente- se desarrolla a partir del pensamiento 
sensorio-motriz  puede resumirse así: las imitaciones internas de actividades 
externas se han construido mientras tenía lugar el pensamiento sensorio-motriz, a 
lo largo del mismo. Al final del período sensorio-motriz (hacia los dos años, 
aproximadamente) el niño puede recrear estas imitaciones y producir así una 
imagen mental. Son las imitaciones diferidas (consideradas como la evocación 
presente de una actividad pasada) las que producen imágenes mentales, y estas 
imágenes mentales son los símbolos que permiten un desarrollo posterior del 
pensamiento (pensamiento simbólico). 

          
J.S. Bruner (1980: 23, 24 y 27), en el capítulo I, que titula  Sobre el 

desarrollo cognitivo, expone:  
Hay varios temas centrales a los que referirse, temas casi tan axiomáticos 

para nuestra concepción del desarrollo y de las condiciones en que se forma. 
El primer tema se relaciona con la importancia que para dicho desarrollo 

humano representa su experiencia con el mundo y cómo se organiza éste para su 
uso futuro. Hay cambios sorprendentes en el énfasis que acontecen con el 
desarrollo de la representación. Al principio, el bebé conoce su mundo 
principalmente por las acciones habituales que realiza para enfrentarse a él. Con el 
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tiempo se le añade una técnica de representación a través de imágenes  que son 
relativamente independientes con la acción. Gradualmente, va ampliando un nuevo 
y poderoso método de traslación de acciones e imágenes al lenguaje, propiciando 
un tercer sistema de representación. Cada uno de estos tres modos –enactivo, 
icónico y simbólico- tienen maneras diferentes de representar los acontecimientos. 
Cada uno tiene un poderoso efecto en la vida mental de los seres humanos a 
diferentes edades y su interacción persiste como uno de los aspectos más 
importantes de la vida intelectual adulta. 

Un segundo  tema importante consiste en el impacto de la cultura en el 
fomento y formación del desarrollo. Partimos del punto de vista de que el 
desarrollo cognitivo en todas sus manifestaciones sucede tanto por la influencia 
desde el exterior como desde el interior del sujeto... 

 
Reiteraremos, entonces, que estamos interesados en el desarrollo intelectual 

y cómo es afectado por el modo en que los seres humanos aprenden gradualmente 
a representar el mundo en el que operan – a través de acción, imagen y símbolo. 

 
Por tanto, el desarrollo cognoscitivo del niño pasa por tres estadios 

fundamentales: el enactivo (tributario siempre de la acción con los objetos 

reales del medio físico), el icónico (tributario de las representaciones 

sensoriales en imágenes mentales) y el simbólico (absolutamente tributario 

del lenguaje). Tanto desde el punto de vista filogenético como ontogenético, 

el desarrollo cognoscitivo puede producirse perfectamente hasta superar los 

dos primeros estadios, simplemente a través de la interacción positiva de un 

medio físico no hostil. Sin embargo, el proceso de desarrollo del tercer nivel 

sólo puede darse en contacto con la cultura social, la cual se simboliza a 

través del lenguaje.  

Puede decirse que los individuos de una sociedad adquieren sus modos 

de representación, e incluso la percepción del mundo a través del lenguaje en 

la etapa simbólica, del icono en la etapa lógico-concreta y de la relación con 

los objetos reales. 

 De las tres etapas que Bruner diferencia podríamos decir que la 

percepción del  mundo a través del lenguaje en la etapa simbólica puede 

hacerse relacionar con la Sociolingüística; esa percepción a través del icono 
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en la etapa lógico-concreta con la Socio-Paralingüística-Metaiconográfica; 

y por último, la percepción del  mundo a través de la relación con los 

objetos reales la relacionaríamos con la Kinésica-Proxémica. 

Aurora Leal argumenta: 

 
Antes que la escritura se aprende la comunicación. La investigación de los procesos 

semiológicos del grafismo que el niño sigue en la escuela es decisiva para comprender 
cómo estructura los mensajes, primero icónicos y luego verbales, y qué significado tienen 
para él.  

 
Sin una exhaustiva exposición de teorías psicológicas, pedagógicas o 

neurológicas al respecto del proceso de adquisición que del grafismo en el 

niño, que le permitirá estructurar mensajes primero icónicos y más tarde, 

lingüísticos –sociolingüísticos- la aparición de variantes grafémicas 

respondería a este  proceso de adquisición del código. Por tanto, se aprecia la 

necesidad de argumentar la investigación desde:  

a) La relación entre el conjunto de equivalencia de una variable grafémica, es 

decir, las distintas variantes grafémicas y el proceso de formación del 

pensamiento y el lenguaje. 

b) La relación con el proceso de enseñanza de lecto-escritura. 

c) Las directrices marcadas por las empresas editoras, que se suponen tendrán 

presentes los dos puntos anteriores. 

 

Desde el primer apartado, la relación entre las variantes grafémicas y 

los procesos de desarrollo entre pensamiento y lenguaje se darían en la etapa 

donde la concepción del signo lingüístico es interpretado como símbolo, es 

decir en la etapa que Piaget denomina <<del pensamiento simbólico y 

lenguaje>>; que Vygotsky (1964: pp. 61-65) llama de: 
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 <<Psicología simple>> donde el niño experimenta con las 
propiedades físicas de su propio cuerpo y con las de los objetos que se 
encuentra a su alrededor, aplica esta experiencia al uso de herramientas: es 
el primer ejercicio de la naciente inteligencia práctica del niño. 
Esta fase está claramente definida en el desarrollo del lenguaje... 
 

Hemos descubierto que también en ellos (niños) las raíces y el curso 
de desarrollo de la inteligencia difieren de los del lenguaje, que inicialmente 
el pensamiento es no-verbal y el lenguaje no-intelectual. Stern asevera que 
en un punto determinado las dos líneas de desarrollo se encuentran, el habla 
se torna racional y el pensamiento verbal. El niño descubre que cada cosa 
tiene su nombre, y comienza a preguntar sobre la denominación de cada 
objeto. 

 
Los datos sobre el lenguaje infantil, sugieren de modo dominante 

que durante mucho tiempo la palabra es, para el niño, una propiedad más 
que un símbolo del objeto, que éste aprehende antes la estructura externa de 
la palabra-objeto que su estructura simbólica interna [...] Aún en un niño de 
edad escolar, el uso funcional de un nuevo signo se halla precedido por un 
período de aprehensión de la estructura externa del signo. 
Correspondientemente, sólo en el proceso de operar con palabras 
concebidas primero como propiedades de los objetos el niño descubre y 
consolida su función como signos. 

 
...La tesis del descubrimiento de Stern, necesita reconsideración y 

limitaciones. Su principio básico, sin embargo, continúa siendo válido: está 
claro que, ontogenéticamente, el pensamiento y el lenguaje se desarrollan a 
lo largo de líneas separadas y que en un punto determinado estas líneas se 
encuentran. 
 

Desde el segundo apartado, no se va a hacer una exposición de los 

distintos métodos de lecto-escritura que pueden encontrarse en cualquier 

manual en la actualidad ya que queda un poco a merced de lo que <<se 

lleva>>, a las corrientes expuestas en los distintos seminarios de 

perfeccionamiento, o a que cada uno se programa la actividad lecto-

escritora según qué método haya tenido oportunidad de conocer y que de 

alguna manera condicionó la creación literaria destinada a las edades tan 

tempranas, a los prelectores. Sí enunciaré, extraído de un curso de 

perfeccionamiento dado por Mª Dolores Rius, las cuatro etapas que 
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conlleva un proceso lector, ya que desde la concepción de proceso, en uno 

de los momentos tiene cabida la explicación a nuestro objeto de estudio: 

El proceso consta de cuatro etapas: 
 

1ª Lectura perceptiva: Aparece la identificación, hay un interés en el niño 

por los significados pero no por los significantes, por lo tanto no hay 

signos, conoce las palabras por su dibujo aunque no sabe leer, percibe la 

palabra de forma sincrética. Se tiene una percepción del lenguaje basado en 

pictogramas e ideogramas. El niño lee en esta etapa: lenguaje ideográfico, 

lenguaje pictogramático y lenguaje alfabético, que es codificado por él 

como un ideograma o un pictograma. (Relación con la imagen) 

2ª Lectura combinatoria o asociativa: El niño relaja su interés por los 

significados y se centra en los significantes, aún no hay signo pero reconoce 

que son letras. Hace cadenas de grafías. Produce letras espontáneamente. El 

significado de cualquier letra que pinte no lo conoce, pero pide información 

al respecto. Va identificando las palabras por asociaciones totalmente 

arbitrarias. Se empiezan estrategias de aproximación a la escritura. 

3ª Lectura alfabética: por primera vez hay signos, puede leer signos, se 

produce el paso de leer y comprender.  

4ª Lectura universal o generalizada: Ya conoce todo el saber necesario y 

pide libros nuevos. Lee por el placer de leer (6-7 años y medio). 

Desde el tercer apartado, citaré unas referencias que no corresponden  

a las editoriales, sí a Francisco Cubells Salas: 

CARACTERÍSTAS DE LOS LIBROS PARA LECTORES EN EDAD 

PREESCOLAR: 
* Temas y tratamientos favoritos: Personas familiares al niño, seres 

naturales o fabricados actuando como personas, folklore infantil. 

* Contenido del libro: Interesa más la sucesión de los hechos que el 

argumento, asociación de sonido y movimiento: onomatopeyas, 

aliteraciones, repeticiones, sorpresas,... 
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*Características de la edición: Ilustraciones a toda página, con sólo una 

línea o dos de texto, no debe haber lagunas infranqueables en la secuencia 

de la acción al pasar de una página a otra, tamaño grande (17x24cms.), 

nunca inferior a 13,5 cms.  
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III.1.2.     TABULACIÓN ESTADÍSTICA: PREESCOLAR 

    Considerando el número de obras trabajadas, se ha efectuado la primera 

tabulación estadística de los datos obtenidos a partir del análisis 

sociolingüístico, reflejando lo siguiente: 

     Nº de textos: 8  

  Las series, independientemente del número de textos que posea y siempre 

que aparezca el contexto social como una complejidad significativa que da 

coherencia al relato, se considerará un texto único. Ocurre esto en tres: 

"RATALINA", "POQUITO A POCO" y "PAPACUENTOS". 

   ESTRATEGIA CORRELACIONAL EXTERNA 

A.- Contexto espacial        

   A.1.- Ámbitos y Dominios:   
            

CONTEXTO ESPACIAL 
  

 
ÁMBITOS 

 
N 

 
(%) 

 
DOMINIOS 

  
N 

 
(%) 

 
URBANO 

 
7 

 
87,50 

 
 
PERSONALES 

 
Familia/Casa 

 
8 

 
100 

 
RURAL 

 
0 

 
0 

 
Amistad/Red Social 

 
4 

 
50 

 
IMAGINARIO 

 
1 

 
12,50 

 
SOCIO-INSTIT. 

 
Instrucción/Escuela 

 
2 

 
25 

OPOSICIÓN:RURAL/
URBANO 

 
1 

 
12,50 

 
SIN ESPECIFICAR 

  
1 

 
12,50 

 

      El contexto espacial se configura, con la aparición en siete de las ocho 

obras, es decir, en un 87,5% de los casos,  en el ámbito urbano; y en los 

dominios denominados personales, siendo el dominio familia-casa el que 

adquiere un protagonismo absoluto, con la aparición en las ocho obras, 

100%, junto con el dominio amistad-red social con una aparición del 50%. 

El dominio socio-institucional que viene solamente a citarse en el 25% de los 
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casos, es el dominio instrucción-

escuela y un 12,5%, que refleja la 

aparición de una sola obra donde el 

dominio no aparece especificado 

en su contenido. 

      No aparece mención explícita al 

ámbito rural (0%), aunque, a nivel 

iconográfico se aprecia su aparición 

en el 12,5%, es decir, en 1 obra se 

refleja por la oposición entre ambos 

ámbitos.  

      Finalmente, un ámbito 

imaginario, a raíz de unas aventuras 

vividas imaginariamente por el 

personaje, se presenta en una obra, 

12,5% de aparición en el conjunto 

total de las obras.      

       

B.- Contexto temporal 

       En seis de las ocho obras,  

en un 75%,  el contexto temporal 

queda enmarcado en referencias 

temporales puntuales, cuya 

dimensión cronológica es menor 

que el resto de referencias en la 

tabla. 

 
CONTEXTO TEMPORAL 
C.TEMPORAL 
 

 
N 

 
(%) 

 
Curso escolar 

 
3 

 
37,50 

 
Ref. Puntuales 

 
6 

 
75,00 

 
Estaciones año 

 
1 

 
12,50 

 
Un día 

 
1 

 
12,50 

Ámbitos

87.50

0

12.50 12.50

12.50

100

87.50 87.50

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

URBANO RURAL IMAGINARIO OPOSICIÓN:
RURAL/URBANO

No aparece
Sí aparece

Dominios

100

50

25

12,50

0

50

75

87,50

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Familia/Casa
PERSONALES

Amistad/Red Social Instrucción/Escuela
SOCIO-INSTIT.

SIN ESPECIFICAR

No aparece
Sí aparece
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       Siguiendo el orden de mayor a 

menor aparición, respecto al total de 

obras, seguiría: un 37,5%, en tres 

obras, el marco temporal de un 

curso escolar y un 12,5%, en una 

obra, aparecen las estaciones del 

año y un día. 

 

C.- Contexto social 
 

CUENTOS 
 

P.B. 
 

P.N.B. 
 

P.A. 
 

TOTAL 
 
1º Colección: “Ratalina” 

 
2 

 
3 

 
7 

 
12 

 
2º Colección: “Poquito a poco” 

 
6 

 
4 

 
0 

 
10 

 
3º Colección: “Papacuentos” 

 
0 

 
23 

 
1 

 
24 

 
4º “Cascabel” 

 
2 

 
3 

 
0 

 
5 

 
5º “Un taxi muy extraño” 

 
0 

 
2 

 
0 

 
2 

 
6º “Los muñecos de Iñigo y Begoña” 

 
2 

 
2 

 
1 

 
5 

 
7º “¡Vaya sombrero” 

 
2 

 
0 

 
0 

 
2 

 
8º “Gaseosa, la sabrosa” 

 
2 

 
5 

 
0 

 
7 

 
TOTAL 

 
16 

 
42 

 
9 

 
67 

 
    

 Los personajes bautizados y no 

bautizados vienen agrupados en los 

siguientes parámetros: 

 

 

 

Contexto temporal

37,50

75

12,50 12,50

62,50

25

87,50 87,50

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Curso escolar Ref. Puntuales Estaciones año Un día

No aparece

Sí aparece

Personajes.
Persj. Baut

24%
Persj. Aludid.

13%

Persj. no 
bautiz.
63%
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PARÁMETROS ADQUIRIDOS 

 
P.B. 

 
(%) 

 
P.N.B 

 
(%) 

 
TOTAL 

 
(%) 

 
OCUPACIÓN 

 
14 

 
87,50 

 
9 

 
21,43 

 
23 

 
39,66 

 
PROFESIÓN 

 
1 

 
6,25 

 
14 

 
33,33 

 
15 

 
25,86 

 
GRUPO SOCIAL 

 
0 

 
0,00 

 
8 

 
19,05 

 
8 

 
13,79 

 
NIVEL EDUCATIVO 

 
0 

 
0,00 

 
4 

 
9,52 

 
4 

 
6,90 

 
SIN ESPECIFICAR 

 
1 

 
6,25 

 
7 

 
16,67 

 
8 

 
13,79 

 
TOTAL 

 
16 

 
100,00

 
42 

 
100,00 

 
58 

 
100,00 

 
  Referente a la tabulación de los 

personajes, la tabla donde se 

especifica el título de cada obra 

muestra el número de personajes 

por obra y el total.  

   La segunda, no teniendo en 

cuenta los personajes aludidos -no 

están catalogados en el análisis 

bajo ningún parámetro, su 

recuento es global- refleja, por un 

lado, bajo qué parámetros 

sociológicos se agrupan y por otro 

el número de personajes 

bautizados y no bautizados. Para 

el cálculo de porcentaje, sería 

entonces, 58 el número total de 

personajes manejables; siendo 16 

de ellos, el 27,58%  bautizados y 

42, el 72,41%  no bautizados. 

Parámetos adquiridos en el total de personajes
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   Si la interpretación de la tabla es 

según los parámetros sociológicos 

manejados en la catalogación de 

personajes, encontramos: 23 

personajes (14 bautizados y 9 no 

bautizados), el 39,65%, 

encuadrados bajo el parámetro 

ocupación (ocio). Definidos con 

el parámetro profesión, 15 (1 

bautizado, 14 sin bautizar), el 25,8%. El grupo social va a ser definitorio de 

8 personajes, todos ellos no bautizados, lo que corresponde a un 13,7%. El 

nivel educativo agrupa a 4, 6,8% y por último, aquellos personajes que no 

vienen definidos por ninguno de los parámetros trabajados, es decir, sin 

especificar, 8 (1 bautizado, 7 sin bautizar), el 13,7%. 

     Parámetros inherentes: 
               

 PARÁMETROS INHERENTES 
 

          
 PERS. BAUT. 

            
PERS. NO BAUT. 

                
TOTAL 

   
NRO. 

 
(%) 

 
NRO. 

 
(%) 

 
NRO. 

 
(%) 

 
SEXO 

 
M 

 
9 

 
56,25 

 
11 

 
26,19 

 
20 

 
34,48 

  
H 

 
7 

 
43,75 

 
31 

 
73,81 

 
38 

 
65,52 

         
TOTAL 

  
16 

 
100,00 

 
42 

 
100,00 

 
58 

 
100,00 

  

Parámetros adquiridos en personajes no 
bautizados

21,43
33,33

19,05
9,52 16,67

78,57
66,67

80,95
90,48

83,33
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P.B.: NRO.
Hombres

44%

Mujeres
56%

P.N.B.:NRO.

Mujeres
26%

Hombres
74%

TOTAL PERSONAJES
Mujeres

34%
Hombres

66%
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 De los 58 personajes, 38 (65,51%) son hombres y 20 (34,48%) son 

mujeres. 
EDAD  

INF. 
 
ADOLES 

 
ADULTO 

 
SENIL 

 
S.CARACT

 
TOTAL 

 
PB 

 
9 

 
0 

 
5 

 
2 

 
0 

 
16 

 
(%) 

 
56,25 

 
0,00 

 
31,25 

 
12,50 

 
0,00 

 
100,00 

 
PNB 

 
5 

0  
23 

 
0 

 
14 

 
42 

 
(%) 

 
11,90 

 
0,00 

 
54,76 

 
0,00 

 
33,33 

 
100,00 

 
TOTAL 

 
14 

 
0 

 
28 

 
2 

 
14 

 
58 

 
(%) 

 
24,14 

 
0,00 

 
48,28 

 
3,45 

 
24,14 

 
100,00 

 
 
ETNIA 

 
 NO APARECE MENCIÓN ALGUNA HACIA ESTE PARÁMETRO. (0%) 
 

 

 Describiendo la tabla del parámetro 

edad, el número de personajes más 

abundante, 28 (48,2%) pertenece a la 

edad adulta. Siguiendo con igual número 

cuantitativo, 14 (24,1%), los agrupados 

en la edad infantil y aquellos que no vienen definidos por este parámetro. 

   Curiosamente no aparece ningún adolescente, y sólo 2 personajes, (3,4%) 

están catalogados en la franja de edad senil. 

     Parámetros sociológicos: La tabla muestra el número de aparición de 

Edadades de los P.B.

ADULTOS
31%

INF.
56%

S.CARACT.
0%SENIL

13%

ADOLESC.
0%

Edades de los personajes

ADOLESC.
0%

INF.
24%

S.CARACT.
24%

SENIL
3% ADULTOS

49%

Edades de los P.N.B.

INF.
12% ADOLESC.

0%

ADULTOS
55%

S.CARACT.
33%

SENIL
0%
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los parámetros sociológicos, tanto adquiridos como inherentes, en el conjunto 

de las obras. 
 
PARÁMETROS ADQUIRIDOS 

 
N 

 
(%) 

         
 OCUPACIÓN-OCIO 

 
6 

 
75,00 

 
CLASE SOCIAL 

 
 PROFESIÓN 

 
5 

 
62,50 

   
 NIVEL EDUCATIVO 

 
2 

 
25,00 

   
GRUPO SOCIAL-RED SOCIAL 

 
8 

 
100,00 

 
PARÁMETROS INHERENTES 

 
N 

 
(%) 

 
EDAD 

  
6 

 
75,00 

 
SEXO 

  
5 

 
62,50 

 
ETNIA 

  
0 

 
0,00 

 

       Según se deduce de la tabla 

anterior, dentro de los 

parámetros adquiridos, el 

parámetro grupo social-red 

social se expresa (iconográfica o 

lingüísticamente) en todas las 

obras: ocho (100%), seguido del 

parámetro ocupación-ocio que 

se halla en seis obras (75%), la 

profesión en cinco (62,25%) y el 

nivel educativo que sólo se 

encuentra en dos (25%). 

     Para los parámetros 

inherentes, la situación es: las 

Parámetros adquiridos

75
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manifestaciones de edad (de forma iconográfica o lingüística) se recogen en 

seis (75%) de las 8 obras, el sexo en cinco (62,25%) y no aparece en 

ninguna de ellas mención alguna sobre el parámetro etnia. 

ESTRATEGIA CORRELACIONAL INTERNA-RELATIVIZADA 

Manifestaciones icónico-explícitas de la competencia semiótica reflexiva 

y semiótica visual: 

  Los datos extraídos, bien de las manifestaciones iconográficas, bien de las 

manifestaciones discursivas, no van a precisar una tabulación distinta, en 

tanto que el objetivo de la misma es mostrar, las manifestaciones explícitas 

de: conciencia de clase social-red social, conciencia generacional y 

conciencia de discriminación sexual con relación a su mención en el grueso 

total de la obra, según el número de obras. 
 

MANIFESTACIÓN 
  

N 
 

(%) 
   

FAMILIA 
 

2 
 

25,00 
RED SOCIAL/  

AMISTAD 
 

4 
 

50,00 
FUERZA DE RED  

INST.-ESCUELA 
 

1 
 

12,50 
   

AUSENCIA 
 

1 
 

12,50 
 

CLASE SOCIAL 
  

2 
 

25,00 
   

ENTENDIMIENTO 
 

2 
 

25,00 
CONCIENCIA GENERACIONAL  

ENFRENTAMIENTO 
 

4 
 

50,00 
   

AUSENCIA 
 

3 
 

37,50 
   

ATRIB. ESTER. 
 

5 
 

62,50 
DISCRIMINACIÓN SEXUAL  

ASOCIAC. ESTER. 
 

4 
 

50,00 
   

AUSENCIA 
 

1 
 

12,50 
 

NO DISCRIMINACIÓN 
  

1 
 

12,50 
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  En cuatro (50%) de las ocho obras, las manifestaciones de red social-

fuerza de red en el ámbito de la amistad están presentes, al igual que una 

red social familiar aparece manifiesta en dos (25%). En 1  (12,5%), la 

configuración de una red social va unida al dominio instrucción- escuela y 

en una  (12,5%) obra no hay manifestaciones de este tipo. 

   Las manifestaciones de clase social se dan en dos (25%) de las ocho obras 

trabajadas. 

    

 Con relación a las manifestaciones de conciencia generacional, 

diferenciando el tipo de relación establecida entre las distintas generaciones, 

se descubre que en cuatro obras (50%) es de enfrentamiento mientras que 

en dos (25%) es de entendimiento, y en tres de ellas (37,5%) no aparece 

mención a tal tipo de relación generacional. 

   Las manifestaciones explícitas de conciencia de discriminación sexual 

vienen reflejadas en cinco (62,5%) de las ocho obras por la atribución 

estereotipada: estereotipados roles sexuales La asociación estereotipada -
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debilidad, histerismo, atracción por la moda-mujer, color, vestimenta,... se da 

en cuatro  (50%) obras. En una obra no hay manifestación de ningún tipo y 

en otra obra una (12,5%) no se da tal discriminación sexual. 

      VARIEDADES SOCILINGÜÍSTICAS 

Variedades sociolingüísticas explicativas autoevaluadoras: 

 

 

Variedades sociolingüísticas explicativas heteroevaluadoras: 

 
VARIEDADES 

  
N 

 
(%) 

 
    LECTALES 

 
Intralingüísticas 

 
0 

 
0,00 

  
Interlingüísticas 

 
0 

 
0,00 

  
Campo 

 
0 

 
0,00 

  CONTEXTUALES  
Medio 

 
3 

 
37,50

  
Tono personal 

 
0 

 
0,00 

  
Tono funcional 

 
1 

 
12,50

 
    IDIOLECTALES 

  
0 

 
0,00 

 
VARIEDADES 

 
N 

 
(%) 

 
LECTALES 

 
Intralingüísticas 

 
1 

 
12,50 

 
Interlingüísticas 

 
0 

 
0,00 

 
Campo 

 
0 

 
0,00 

 
Medio 

 
6 

 
75,00 

CONTEXTUALES  
Tono: personal 

 
1 

 
12,50 

          Funcional  
3 

 
37,50 

 
Medio-tono 

 
1 

 
12,50 

 
Campo-Medio 

 
1 

 
12,50 

 
IDIOLECTALES 

 
0 

 
0,00 
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          Volvemos a trabajar con el número total de obras (ocho) y, 

exceptuando una única obra una (12,5%) en  la que aparece variación 

sociolingüística explicativa 

heteroevaluadora, lectal, 

intralingüística, van a ser las 

variedades contextuales- 

funcionales, autoevaluadoras y 

heteroevaluadoras, 

respectivamente, las que aparecen 

en mayor número de obras: en 

tres, lo que supone el 37,5%, 

aparecen manifestaciones de 

medio y en una (12,5%) de tono 

funcional pedagógico, con 

respecto de las primeras. En 

cuanto a las segundas, en seis 

obras (75%) aparecen 

manifestaciones de medio, en 

una (12,5%) de tono personal y 

en tres (37,5%) de tono funcional pedagógico.  

Medio-tono y campo-medio en una  (12,5%) respectivamente. 

      En ninguna obra aparecen manifestaciones que permitan establecer 

juicios de valor sobre el idiolecto de los personajes. 
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Variedades sociolingüísticas descriptivas: 
  
VARIEDADES 

   
N 

 
(%) 

   
SUPRAESTÁNDAR 

 
0 

 
0,00 

  ESTÁNDAR  
MESOESTÁNDAR 

 
8 

 
100,00

  SOCIOLECTOS  
SUBESTÁNDAR 

 
0 

 
0,00 

LECTALES INTRALINGÜÍSTICAS NO ESTÁND  
GEOLECTOS 

  
0 

 
0,00 

   
CRONOLECTOS 

 
FILOGENÉTICO 

  
0 

 
0,00 

   
ONTOGENÉTICO INFANTIL 

 
8 

 
100,00

   
SEXOLECTO 

   
0 

 
0,00 

   
ETNOLECTO 

   
0 

 
0,00 

  
INTERLINGÜÍSTICAS 

   
0 

 
0,00 

 

    Desde la interpretación de la tabla de variedades sociolingüísticas 

descriptivas, resulta contundente que todas las obras destinadas a edad 

preescolar, muestran un sociolecto estándar, mesoestándar: ocho (100%), 

e igualmente, las ocho (100%) presentan una variedad cronolectal 

ontogenética infantil, cuyas marcas son, según el número mayor de obras en 

que aparecen: términos onomatopéyicos en tres, lo que supone en 37,5%; 

elementos  paralingüísticos en dos, 25%; léxico imaginario, dos, 25%; 

creación espontánea de palabras, una, 12,5%;  y de creación propia, una, 

12,5%. 

  

  En dos de las obras, (25%), se manifiesta la configuración de un 

idiolecto; obras que coinciden con el establecimiento de una fuerza de red 

                     VARIEDADES   N (%) 
 CONTEXTUALES CAMPO 0 0 
  MEDIO (V.Grafémica) 3 37.5 
         TONO (A. Vocálicos) 0 0 
 IDIOLECTALES   2 25 
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familiar muy alta, hasta el punto de que va a ser en esta red familiar donde 

únicamente se puede  comprender ese ideolecto. 

 

Marcas del cronolecto 

ontogenético infantil: 
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III.1.3. CARACTERÍSTICAS SOCIOLINGÜÍSTICAS DE LAS 
OBRAS DESTINADAS A NIÑOS Y NIÑAS DE 4-5 AÑOS 
 
 El análisis sociolingüístico realizado a este ciclo educativo ya 

justificado en otro apartado de este trabajo, revela –aunque no son muy 

numerosas las obras analizadas porque no estaba previsto incluirlo en esta 

tesis- digamos que a modo ilustrativo, lo siguiente: 

 Analizadas las obras desde la estrategia correlacional externa, en el 

modelo de análisis sociolingüístico, interpretadas, por tanto, como fuente 

de documentación histórica, sociológica, psicológica, etc, y estableciendo 

la correlación con lo analizado desde la estrategia correlacional interna, se 

establece que en cuanto a lo que serían comunidades de habla, es decir, lo 

que correspondería en este caso con el repertorio de personajes, narradores 

y autores de los libros seleccionados, y concretando aquéllas en ámbitos, 

nos sitúan ante la presencia, claramente dominante, en este ciclo –

Preescolar 4-5 años-  del ámbito urbano sobre el rural; por ello, la 

caracterización espacial viene marcada, no sólo lingüística sino, y con 

mayor importancia, iconográficamente, por localizaciones urbanas.  Lo 

urbano como ámbito real  que caracteriza la sociedad actual, ciudades que 

van a presentarse manifestadas o bien de forma iconográfica o bien por las 

manifestaciones lingüísticas en boca de los personajes y narrador.  
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La imagen anterior corresponde al librillo 18, páginas 10 y 11 de la colección 

“Poquito a poco”. 

También  se manifiesta, desde el juego imaginativo de un personaje, 

la presencia de ámbitos fantásticos: 
 "Toñito y yo inventamos aventuras maravillosas. 

Aventuras que nos llevan 

a países fantásticos, 

donde todo es posible. 

Nos llevan al País de los Dragones, 

donde hay dragones de distintos colores”. (Cascabel) 

 La oposición entre los ámbitos urbano y rural queda manifiesta 

icónicamente con una atribución e indumentaria altamente descriptiva en la 

obra Ratalina. 

 La ausencia de localizaciones exclusivamente rurales va a suponer la 

anulación de variables procedentes del ámbito rural; ya que en todos los 

análisis realizados, la variedad común empleada por los personajes en las 

obras, independientemente del tipo de  ámbito y tipo de dominio en el que 

se desarrolla la situación comunicativa, es una variedad sociolectal 

estándar: mesoestándar. El proceso de urbanización sufrido en España 

desde los años 60 con la siguiente acomodación del habla al nuevo 

contexto social, al nuevo ámbito, el urbano; junto con la aplicación del 

esquema de trabajo a la narrativa, es decir, a un uso escrito del lenguaje 

donde el proceso de estandarización que la lengua escrita adquiere frente a 

la lengua oral, en función de la edad de los destinatarios de la narrativa 

infantil y juvenil, –como se podrá desprender una vez acabada la 

descripción de las obras analizadas para la etapa educativa correspondiente 

el Primer Ciclo de Educación Primaria-, puede provocar que, 

lingüísticamente, no aparezcan variables de este ámbito rural por la casi 
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anulación del mismo como parámetro sociológico, analizado en el contexto 

espacial, es decir, la ausencia del elemento extralingüístico del contexto 

espacial provoca la ausencia de variables lingüísticas, por tanto 

sociolingüísticas, en este caso. 

 Las diferentes localizaciones espaciales se van a ir concretando en lo 

que se denominan dominios. Éstos se han establecido por agrupación, tras 

elaborar descriptivamente un listado exhaustivo, en cada obra, a través de 

la extracción de secuencias narrativas (escenarios – personajes que 

intervienen desarrollando roles específicos – núcleos de acción). La 

relación de dominios, ha resultado respecto a este ciclo educativo que se   

presenta como dominio dominante, dentro de los denominados personales 

y desarrollados en el ámbito de la privacidad, el referido a familia-casa; 

seguido del dominio amistad-red social, entendiendo este último binomio 

como causa-efecto. La amistad –dominio personal, dentro de la privacidad, 

derivado del parámetro ocupación- es, en algunos casos, la causa de 

formación de redes sociales entendiendo, que si seguimos la definición de 

R. A Hudson (1981: 189) no se menciona en ella la ocupación como factor 

influyente en la formación de redes sociales sino la profesión; sin embargo, 

para los personajes en edad infantil, al estar caracterizados por ese 

parámetro sociológico –ocupación-, es evidente que aunque la edad sí sea 

uno de los factores influyentes en la formación de redes sociales, también 

podemos hablar de la ocupación como parámetro sociológico, que favorece 

la formación de redes sociales, ya que  son personajes en edad infantil y 

todos ellos escolares que poseen además actividades extraescolares, lo que 

provoca que el parámetro ocupación permita la formación de redes sociales 

teniendo en cuenta la fuerza de red estando en el ámbito escolar o 



ANÁLISIS SOCIOLINGÜÍSTICO DE TEXTOS DE LITERATURA INFANTIL  
Y JUVENIL CONTEMPORÁNEOS. DESCRIPCIÓN Y PROYECCIÓN DIDÁCTICA. E. BERMÚDEZ 
TABULACIÓN Y CARACTERÍSTICAS (4-5). 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Página 106 

extraescolar.; además del tipo de relación establecida entre los miembros 

pertenecientes a esa red. El factor ocupación provoca la formación de redes 

sociales, y demuestran una configuración altamente congruente 

(terminología de Suzanne Romaine 1996:63) y cuya manifestación icónico-

explícita queda reflejada como conciencia de clase social-red social.  

Se han presentado igualmente, manifestaciones icónico-explícitas de 

conciencia generacional y de discriminación sexual. 

 Es conveniente puntualizar que no se pueden, exclusivamente,  

redimensionar las diversas instancias enunciativas desde la perspectiva de 

la conciencia o competencia semiótica reflexiva, puesto que en la edad a la 

que van destinadas las obras no puede, el niño y la niña como destinatarios 

y receptores de esta literatura, abstraer la comprensión de esta conciencia o 

competencia  semiótica desde el uso de la lengua, bien oral bien escrito; sí 

se puede pensar que habrá que retomarlo desde la acumulación en la 

conciencia ingenua de cada individuo de todos aquellos preceptos 

culturales que, a través de la imagen –ilustraciones-, van llegando a 

configurar su concepción del mundo.  

  Las manifestaciones icónico-explícitas de la competencia semiótica 

reflexiva y semiótica visual en los tres órdenes indicados van a permitir, en 

este ciclo educativo, que la conciencia de clase social se configure 

atendiendo a manifestaciones icónico-explícitas de conciencia de clase 

social y manifestaciones icónico – explícitas de conciencia de red social. 

Las primeras de ellas hacen referencia a esa conciencia desde 

manifestaciones hechas por personajes adultos cuya caracterización 

sociológica está mayoritariamente establecida por los subparámetros 

profesión y nivel educativo; sin embargo, en cuanto a personajes infantiles, 
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esas manifestaciones se referirán a la pertenencia a una determinada red 

social cuya caracterización sociológica viene configurada por el 

subparámetro ocupación-ocio, que necesariamente se ha tenido que 

argumentar dentro del análisis sociolingüístico dada la edad de los 

personajes de las obras e incluso la edad de los destinatarios de las mismas, 

por tanto, diremos lo siguiente: 

 Las manifestaciones recogidas han permitido establecer la 

conciencia de red social-fuerza de red según los siguientes casos: 

A) Personajes que pertenecen todos a la misma familia –red familiar 

compacta-, estableciéndose por ello unos vínculos afectivos fuertes con 

un uso especial del lenguaje en inconexas manifestaciones que aparecen 

y que refuerzan la situación lingüística, que de no ser por la familia 

nadie entendería el lecto empleado por los personajes: 
"la sopa sosa 
la sopa sosa es mala 
¡la sal! ¡más sal!". (nº3) 
"papá, ¿me das la pipa? 
yo soy papá 
papá y su pipa" .(nº5) 
"dame la mano 
dame el dedo 
¡las manos! 
¿duele la mano? 
¿duele el dedo? 
dime, Pepa, ¿donde duele?". (nº6) 
"mamá, ¿nos das pan? 
mamá, ¿nos das sal? 
Manolo y Pepa 
ya tenemos el pan y el tomate 
el tomate y la sal”. (nº7) 

 (Poquito a poco) 

Se manifiesta, por otro lado, una red familiar cerrada en cuanto a los 

miembros que la componen, pero menos compacta en el uso lingüístico 
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en situaciones de comunicación e intercambios comunicativos 

establecidos a través del habla de los propios personajes. 

(Ratalina) 

B) Red social establecida entre un personaje y su muñeco aparece en 

Cascabel. 
"A Toñito no le gusta irse a la cama, pero yo le cuento cuentos hasta que se queda 

dormido. Y es que yo le quiero mucho a mi amigo Toñito”. 

Esta manifestación puede parecer un tanto dudosa si hablamos de la 

pertenencia de los hablantes a un grupo porque en esta obra el grupo es un 

individuo y su muñeco, pero y citando a R.A. Hudson (1981:188-189): 
Para concluir, hemos examinado un número de factores sociales en base a 

los que la gente puede asociarse a sí misma con los demás: lugar de origen o 

residencia, edad, sexo, raza y diversos factores implicados en el estatus 

socioeconómico, tales como la educación y la profesión... 

Escogiendo de esta cita el factor “edad”, permite en el egocentrismo 

infantil formalizar una red social entre un individuo y sus pertenencias, a las 

cuales dota de animación y defenderá en tanto que van a ser símbolos 

identificados como elementos estrechamente relacionados con él. 

C) Se manifiesta la pertenencia a una red social y el abandono de la misma  

– ausencia de red- cuando se ha entendido que no funciona el tipo de relación 

establecido entre los miembros que componen esa red social.  
 “-¡Yo quiero que Íñigo me bañe! 

 -¡Yo quiero que Begoña me compre piñas y castañas!”.  

-Amigos, pienso que hemos de buscar otros niños que nos quieran". (Los 

muñecos de Íñigo y Begoña). 

En Gaseosa la sabrosa, los gestos (componente kinésico) manifiestan 

la no pertenencia a red social alguna marcando el rechazo hacia los 
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miembros que pertenecen a otro grupo diferente y que formarían otra red 

social diferente. 

D) Configuración de redes sociales basadas en la amistad y dentro de ellas la 

fuerza de red vendrá determinada por la pertenencia del individuo al 

grupo-clase (dominio instrucción-escuela) y la pertenencia a redes 

sociales formadas en actividades que estos miembros pudieran realizar en 

el tiempo de ocio (dominio amistad-redes sociales: asistencia a 

actividades de deporte, danza, música...) 

Las manifestaciones de conciencia de pertenencia a una clase social 

determinada, permiten la configuración de dicho parámetro, sobre todo, a 

través de las intervenciones hechas por personajes adultos, así podemos 

exponer que, según las obras analizadas, se transmite a través de la 

literatura la conciencia de clase social, tanto a nivel lingüístico como a 

nivel icónico atendiendo a: descripción de la familia burguesa acomodada 

–Poquito a poco-. En ¡Vaya sombrero! esa situación económicamente 

acomodada se describe por los elementos que componen el disfraz que 

lleva la protagonista del cuento –un CD como sombrero, una sofisticada 

vestimenta-. 

 La congruencia en la configuración abstracta denominada dominio va 

a propiciar, como más adelante detallaré, que la propiedad sociolectal 

sea perfecta en todas las obras literarias analizadas.  

 Respecto a la configuración del contexto social he de resaltar, ya que 

algunas de las obras analizadas son series, que este contexto social 

permite situarnos ante una complejidad significativa que da coherencia al 

relato, se conserva la unidad de personajes principales en los diferentes 

cuentos que forman el conjunto de las distintas series analizadas.  
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Por otro lado, se han  podido establecer parámetros sociológicos 

porque aunque sean obras destinadas a 4-5 años, los individuos de esta 

edad se desarrollan en el seno de una cultura social, interpretando desde 

muy temprana edad todos los preceptos que esa cultura social establece, 

en primer lugar por el acceso al mundo iconográfico y simultáneamente al 

código oral y escrito transmitidos, en este caso, a través de la literatura. 

 Los personajes, que para el análisis se han separado en personajes 

bautizados, personajes no bautizados individuales y colectivos y 

personajes aludidos, aparecen caracterizados mayoritariamente por el 

subparámetro ocupación para todos los personajes infantiles, seguido de la  

profesión para personajes adultos ya sean bautizados o no, la 

consideración del parámetro nivel educativo – ha quedado manifiesto de 

varias formas: lectura del periódico que aparece en la colección Poquito a 

poco para un personaje masculino –el papá- que curiosamente contrasta, 

atribuyendo una diferencia por razón de sexo respecto a la lectura que 

hace la madre, que lee una revista. 

   La edad como parámetro sociológico inherente utilizado para 

caracterizar tanto a personajes infantiles, adolescentes, adultos y seniles ha 

permitido establecer una correlación entre lo que por un lado serían  las 

manifestaciones icónico-explícitas de conciencia generacional y por otro 

lado la presencia de una variedad sociolingüística descriptiva cronolectal 

ontogénetica infantil que impregna la narrativa española de este ciclo –que  

como se verá en los siguientes ciclos educativos irá aumentando- de marcas 

cronolectales propias según la edad a la que van dirigidas las obras. Ejemplos 

de manifestaciones icónico-explícitas de conciencia generacional 

encontramos: tamaño de la imagen (personajes adultos dibujados de mayor 
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tamaño que personajes infantiles), vestimenta de los personajes y tipo de 

juegos, enfrentamientos generacionales: desacuerdo generacionales en 

actividades cotidianas –Cascabel-, decisiones infantiles que han de pasar por 

el tamiz del adulto para hacerlas posibles – Ratalina  pág. 72-  y utilización 

de la subordinada condicional con <<si>> usada de forma abusiva por los 

personajes mayores hacia los niños con la consiguiente queja emitida por 

parte de éstos – Gaseosa la sabrosa, pág. 76 -: 
 "-¡Abre los ojos! -le dijeron todos-. 

¡Si no, no podemos sacar las fotos! 

-Abre los ojos, Mari Pepa. 

-le dijo su madre-. 

Si no, no te compro un pastel de fresa". 

 En cuanto a marcas de la variedad sociolingüística descriptiva 

cronolectal ontogenética hablaremos de:  

•  Uso excesivamente pueril de la lengua oral a través del medio 

escrito que tanto personajes adultos como infantiles utilizan -

cuando el niño distingue, a nivel auditivo lo que sería una variedad 

cronolectal adulta de una variedad cronolectal infantil- pero el uso 

de esta aniñada variedad  puede estar justificada no por la ontogenia 

en personajes adultos, sino por una orientación psicopedagógica al 

respecto del proceso de aprendizaje lector con la consiguiente 

adquisición del código escrito o bien por una estrategia de algunos 

autores para conseguir verosimilitud en el relato, utilizando lo que 

se conoce como <<teoría de la acomodación>> introducida por 

Howard Giles, que se centra en el habla y discute e intenta explicar 

porqué los hablantes modifican su lengua en presencia de otros del 

modo y grado en que lo hacen. (Poquito a poco y Papacuentos) 
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Como quiera que el lenguaje del niño de esta edad está lleno de tales expresiones, hemos 

de expresarnos como ellos. (Poquito a poco) 

 
•  Variedad descriptiva cronolectal ontogenética justificada por el uso 

de una variedad descriptiva contextual de tono funcional 

pedagógico: 

a) Reiteración masiva de léxico portador del fonema- 

morfema <<ñ>> en el cuento Los muñecos de Íñigo y 

Begoña o el fonema-morfema <<x>> en Un taxi muy 

extraño. 

b) En Poquito a poco la variante grafémica utilizada se 

puede considerar como un soporte para la adquisición 

del proceso lectoescritor, además de unas 

manifestaciones hechas por la propia autora y que 

retomaremos como variedad sociolingüística 

explicativa autoevaluadora. 

c) Uso de términos onomatopéyicos, paralingüísticos, 

léxico utilizando prefijación intensificadora – "Cada 

uno de vosotros le hará un regalo a un compañero, pero será 

supersecreto". (Ratalina) - y utilización de léxico 

repetitivo e imaginario.  

El parámetro sociológico inherente <<sexo>>, al igual que el 

anterior, va a propiciar la aparición de manifestaciones icónico-explícitas de 

conciencia de discriminación sexual, sin embargo no se han podido extraer 

manifestaciones o marcas que pudieran establecer la configuración de una 

variedad descriptiva sexolectal. Las primeras de ellas las clasificaríamos 

en:  
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•  Atribuciones estereotipadas: manifestaciones estereotipadas sobre 

los roles masculino y femenino.  

•  Asociaciones estereotipadas: histerismo-mujer, color como 

distintivo de personajes masculinos y femeninos, vestimenta, niña- 

pasión por la ropa, mujer- pasión y arrastre por la moda. 

Curiosamente, en Los muñecos de Íñigo y Begoña se deja sutilmente 

entrever que no se da tal discriminación cuando es una muñeca y no un 

muñeco quien conduce un camión, nada menos que un camión. 
 "-¡Subid al camión! Yo conduciré -dijo una muñeca muy decidida". 

 Es una representación del sexo femenino quien toma la decisión y la pone en 

práctica. 

 Ni una sola aparición del parámetro etnia, entendiendo la no 

aparición de personajes pertenecientes a otra etnia. Se transmite por tanto la 

existencia de una única raza, la blanca con sus atribuciones culturales. 

 Además del análisis anterior, hemos de seguir describiendo el resto de 

variedades sociolingüísticas que hacen su aparición en la narrativa infantil 

perteneciente a esta edad. 

Centrándonos en lo que serían las variedades sociolingüísticas 

explicativas tanto desde la perspectiva autoevaluadora como desde la 

heteroevaluadora, decir que han mostrado una presencia muy reducida en 

las obras destinadas a estas edades. Resaltar un dato importante: las citas 

que han podido extraerse se han hecho desde las valoraciones de la propia 

autora de las obras, para argumentar lo que en las variedades descriptivas 

se han explicado con el uso de las variantes grafémicas y el predominante 

tono funcional pedagógico en estrecha relación con el aprendizaje del 

proceso lecto-escritor. Las manifestaciones de variedades lectales vienen 

introducidas por la autora de la serie Poquito a poco, la mayoría de las 
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veces en un cuadro explicativo enmarcado, situado al final de cada librillo 

y titulado:  
Notas al libro primero, segundo, tercero, etc. 

    Es interesante que el niño vaya utilizando esas combinaciones (ea) sin demasiadas 

explicaciones [...] Para él no es nada nuevo si pensamos que todo su aprendizaje del 

lenguaje oral, balbuceo, es similar. 

 Las variedades contextuales de medio se ejemplifican en las 

siguientes citas:  

Desde la variedad de la autora: 

   En cada libro aparece la siguiente manifestación donde se puede observar el 

importante papel desempeñado por el medio, como protagonista de una edad 

donde se comienza con los procesos de lecto-escritura: 
"Este cuento corresponde a las fichas de trabajo del Cuaderno 2  (son diez libros de 

lectura y cinco cuadernos de escritura) del programa <<Papaletras>>, material para el 

aprendizaje de la lengua escrita. El Cuaderno 2 profundiza en las siguientes 

correspondencias: 

Fonema consonántico /n/, grafía n. 

Fonema consonántico /l/, grafía l. 

Fonema consonántico /t/, grafía t. 

Fonema consonántico /s/, grafía s...”. (Papacuentos) 

Al final del libro (16-23) aparece un diseño de actividades donde la intención 

de las autoras es trabajar parte de un proceso global de escritura, con lo cual 

apreciaremos las manifestaciones que del medio escrito se hacen: 
"Dibuja lo que más te ha gustado del cuento. Escribe a continuación una frase 

explicándolo: ...".  

"Escribe la letra <<ñ>> minúscula: ...". 

"Escribe una carta a Íñigo y Begoña explicándoles cuáles son tus juguetes preferidos: ...". 

(Los muñecos de Íñigo y Begoña) 
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 No se han encontrado manifestaciones que permitieran establecer el 

autorretrato o retrato lingüístico desde las variedades explicativas, no han 

hecho su aparición las variedades explicativas idiolectales. 
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III.2. PRIMER CICLO DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA: 

6-8 AÑOS 
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III.2.1.  TABULACIÓN ESTADÍSTICA: 1º CICLO DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA (6-8 AÑOS)  
 

     Nº de textos: 18 (Análisis de 29)  

Los textos considerados para la tabulación estadística han sido 18, aunque el 

número de cuentos analizados ha llegado a 29 ya que una obra, 

"Rompetacones", consta de diez y Ricardo Alcántara presenta una trilogía. La 

consideración de obra única es porque el contexto social se presenta como 

una complejidad significativa que da coherencia al relato. 

    
ESTRATEGIA CORRELACIONAL EXTERNA 
 
A.- Contexto espacial        
Ámbitos/Dominios:   

           CONTEXTO ESPACIAL    

ÁMBITOS N (%) DOMINIOS  N (%) 

URBANO 11 61,11 PERSONALES Familia/Casa 12 66,67 

RURAL 2 11,11 Amistad/Red 
Social 

15 83,33 

IMAGINARIO 2 11,11 SOCIO-INSTIT. Instrucción/Escuela 5 27,78 

OPOSICIÓN:RURAL/ 
URBANO 

1 5,56 Empleo/Empresa 10 55,56 

RURAL-RECREO 2 11,11    

GALÁCTICO 1 5,56    

ÁMBITOS = DOMINIOS 3 16,67    

 
 
 El contexto espacial se configura, con la aparición en 11 de las 18 

obras, es decir, en un 61,1% de los casos,  en el ámbito urbano. 

      Aparece mención explícita al ámbito rural en dos (11,1%); en una  
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(5,5%) obra se refleja la oposición 

entre ambos ámbitos y también 

en dos  (11,1%) aparece como 

zona destinada al recreo o relax. 

      Un ámbito imaginario se 

presenta en dos obras, (11,1%) y 

un ámbito que podríamos llamar 

galáctico aparece en 1 (5,5 %). 

      Curiosamente, en tres obras 

(16,6%) no se puede definir el 

contexto espacial dentro de los 

ámbitos, se interpreta desde la 

unificación-identificación entre los 

ámbitos y los dominios.      

             
 
 
 
 

 
B.- Contexto temporal 
 

CONTEXTO TEMPORAL 

  N % 

Curso escolar 0 0,00 

Ref. Puntuales 12 66,67 

Estaciones del año 3 16,67 

Un día 3 16,67 

Dos días 1 5,56 

Secuencias narrativas 1 5,56 
Sin especificar 1 5,56 
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       En 12 de las 18 obras,  en un 

66,6%,  el contexto temporal 

queda enmarcado en referencias 

temporales puntuales, cuya 

dimensión cronológica no 

permite ubicar la obra en un 

contexto temporal general. 

       Siguiendo el orden de mayor 

a menor aparición, respecto al 

total de obras, seguiría: un 

16,6%, en tres obras, el marco temporal de las estaciones del año; con igual 

número el contexto temporal de 1 día;  un 5,5%, en 1 obra, aparece  

referencia de dos días, sin especificar y la identificación de una 

referencia temporal diferente para cada secuencia narrativa se 

manifiesta en otra obra. No aparece mención alguna al tiempo transcurrido 

durante un curso escolar. 

C.- Contexto social 
  
   Personajes: 
 

CUENTOS P.B. P.N.B. P.A. TOTAL 

1ª.- Rompetacones 15 100 14 129 

2ª.- ¡Qué mala cara tienes! 5 2 4 11 

3ª.- Demonios en camiseta 9 1 3 13 

4ª.- El fantasma Cataplasma 6 2 11 19 

5ª.- Letrilandia 13 2 2 17 

6ª.- Patatas fritas 4 22 4 30 

7ª.-¿Quién ayuda en casa? 5 4 0 9 

8ª.- El cartero que se convirtió en carta 4 1 1 6 

Contexto temporal

0

66,67
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9ª.- El gato chino 2 9 1 12 

10ª.- Tomás y el lápiz mágico 1 7 2 10 

11ª.- Mauro, ojos brillantes 1 5 2 8 

12ª.- La luna, doña Soledad y su gato 2 1 4 7 

13ª.- Cuando todo pasa volando 4 5 0 9 

14ª.- Pablo, Pablo en busca del Sol 2 2 0 4 

15ª.- El lápiz de Rosalía 1 7 5 13 

16ª.- Amigo de palo 6 8 6 20 

17ª.- ¡Qué desastre de niño! 5 7 9 21 

18ª.- Patatita 4 16 3 23 

TOTAL 89 201 71 361 

 
   Los personajes bautizados y no bautizados 

vienen configurados por los siguientes 

parámetros: 

PARÁMETROS ADQUIRIDOS P.B. (%) P.N.B (%) TOTAL (%) 

OCUPACIÓN 29 32,58 21 10,45 50 17,24 

PROFESIÓN 40 44,94 56 27,86 96 33,10 

GRUPO SOCIAL 0 0,00 18 8,96 18 6,21 

ESTRATO SOCIAL 14 15,73 0 0,00 14 4,83 

NIVEL EDUCATIVO 1 1,12 4 1,99 5 1,72 

SIN ESPECIFICAR 5 5,62 102 50,75 107 36,90 

TOTAL 89 100,00 201 100,00 290 100,00 

     
 Referente a la tabulación de los personajes, la primera tabla muestra el 

número de personajes por obra y el total.  

 La segunda, no contando los personajes aludidos -no están catalogados 

en el análisis bajo ningún parámetro, su recuento es global- refleja, por un 

Personajes
P.B.
25%

P.N.B.
55%

P.A.
20%
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lado, bajo qué parámetros 

sociológicos se agrupan y por otro 

el número de personajes 

bautizados y no bautizados. Para el 

cálculo de porcentaje, sería 

entonces, 290 el número total de 

personajes manejables; siendo 89 

de ellos, el 30,6%  bautizados y 

201, el 69,3%  no bautizados. 

   Si la interpretación de la tabla es 

según los parámetros sociológicos 

manejados en la catalogación de 

personajes, encontramos: 50 

personajes (29 bautizados y 21 no 

bautizados), el 17,2% del total de 

los mismos, encuadrados bajo el 

parámetro ocupación (ocio). 

Definidos con el parámetro 

profesión, 96 (40 bautizados, 56 

sin bautizar), el 33,3% El grupo 

social va a ser definitorio de 18 

personajes, todos ellos no 

bautizados, lo que corresponde a un 

6,2%. El estrato social engloba a un total de 14 personajes, un 4,8%. El 

nivel educativo agrupa a 5, 1,7% y por último, aquellos personajes que no 

vienen definidos por ninguno de los parámetros trabajados, sin especificar, 

107 (5 bautizados, 102 sin bautizar), el 36,8%. 
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  *Parámetros inherentes: 
 

                 PARÁMETROS INHERENTES   
                
      PERS. BAUT.    PERS. NO BAUT.          TOTAL   
    NRO. (%) NRO. (%) NRO. (%) 
 SEXO Mujeres 29 32.58 44 21.89 73 25.17 
   Hombres 54 60.67 153 76.12 207 71.38 
 SIN ESPECIFICAR 6 6.74 4 1.99 10 3.45 
 TOTAL 89 100 201 100 290 100 

 

 
 

 
 
 

 

EDAD INF. ADOLES ADULTOS SENIL S.CARACT TOTAL 

PB 
 

27 3 27 4 28 89 

(%) 
 

30,34 3,37 30,34 4,49 31,46 100 

PNB 
 

12 20 61 15 93 201 

(%) 
 

5,97 9,95 30,35 7,46 46,27 100 

TOTAL 
 

39 23 88 19 121 290 

(%) 13,45 7,93 30,34 6,55 41,72 100 
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De los 290 personajes, 207 (65,51%) son hombres y 73 (34,48%) son 

mujeres, apreciando - dada a la aparición de personajes imaginarios o 

fantásticos- 10 personajes, un 3,4% sin marcas de sexo.  Describiendo la 

tabla del parámetro edad, el número de personajes descritos en edad  

infantil es de 39 –13,45%- (27 bautizados y 12 no bautizados); para la edad 

de la adolescencia aparecen 23 –7,9%- (3 bautizados y 20 no bautizados); 

son 88 – 30,34%- los personajes caracterizados por la edad adulta (27 

bautizados y 61 no bautizados); seniles encontramos 19 –6,55%- (4 

bautizados y 15 no bautizados); por último, sin caracterizar bajo el parámetro 

edad tenemos 126 personajes –41,72%- (28 bautizados y 93 sin bautizar). 

 

Curiosamente aparecen 3 personajes 

encuadrados en el parámetro etnia. 

Parámetros sociológicos: La tabla muestra el número de aparición de los 

parámetros sociológicos en el conjunto de las obras analizadas. 
 

PARÁMETROS ADQUIRIDOS N (%) 

  OCUPACIÓN-OCIO 12 66,67 

CLASE SOCIAL  PROFESIÓN 14 77,78 

  NIVEL EDUCATIVO 3 16,67 

  GRUPO SOCIAL-RED SOCIAL 3 16,67 

PARÁMETROS INHERENTES N (%) 

EDAD   13 72,22 

SEXO   12 66,67 

ETNIA   3 16,67 

  
P.B. 

 
% 

 
P.N.B. 
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TOTAL
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       Según se deduce de la tabla 

anterior, dentro de los 

parámetros adquiridos, el 

parámetro grupo social-red 

social se manifiesta en 3 obras 

(16,6%). El parámetro 

ocupación-ocio que se halla en 

12 obras (66,6%), la profesión 

en 14 (77,7%), el nivel 

educativo en 3 (16,6%)      Para 

los parámetros inherentes, la 

situación es: las manifestaciones 

de edad se recogen en 13 

cuentos (72,2%), el sexo en 12 

(66,6%) y aparece en 3 (16,6%) 

el parámetro etnia. 

     
 

ESTRATEGIA CORRELACIONAL INTERNA-RELATIVIZADA 
 
Manifestaciones icónico-explícitas de la competencia semiótica reflexiva 

y semiótica visual: 

 Los datos extraídos, bien de las manifestaciones icónicas, bien de las 

manifestaciones discursivas, no van a precisar una tabulación distinta, en 

tanto que el objetivo de la misma es mostrar, las manifestaciones explícitas 

de: conciencia de clase social-red social, conciencia generacional y 

conciencia de discriminación sexual con relación a su mención en el bloque 

total de obras analizadas. 
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MANIFESTACIÓN N (%) 

 FAMILIA 4 22,22 

   RED SOCIAL/ AMISTAD 7 38,89 

   FUERZA DE RED INST.-ESCUELA 1 5,56 

 AUSENCIA 1 5,56 

   CLASE SOCIAL 4 22,22 

 ENTENDIMIENTO 7 38,89 

CONCIENCIA 
GENERACIONAL 

ENFRENTAMIENTO 3 16,67 

 ATRIB. ESTER. 8 44,44 

   DISCRIMINACIÓN SEXUAL ASOCIAC. ESTER. 9 50,00 

   NO DISCRIMINACIÓN 1 5,56 

   DISCR. ÉTNICA 1 5,56 

 
     
     En 7 (38,8%) de las 18 obras, las manifestaciones de red social-fuerza de 

red en el ámbito de la amistad están presentes, al igual que una red social 

familiar aparece manifiesta en 4 (22,2%). En 1  (5,5%), la configuración de 

una red social va unida al dominio instrucción- escuela y en 1  (5,5%) obra 

no hay manifestaciones de este tipo.   Las manifestaciones de clase social se 

dan en 4 (22,2%) de las 18 obras trabajadas. Con relación a las 

manifestaciones de conciencia generacional, diferenciando el tipo de 

relación establecida entre las distintas generaciones, se descubre que en 7 

obras (38,8%) es de entendimiento mientras que en 3 (16,6%) es de 

enfrentamiento. 

Las manifestaciones explícitas de conciencia de discriminación 

sexual vienen reflejadas en 8 (44,4%) de las 18 obras por la atribución 

estereotipada: estereotipados roles sexuales. La asociación estereotipada -
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debilidad, histerismo, atracción por la moda-mujer, color, adornos, 

vestimenta; se da en 9  (50%) obras. En una obra no hay discriminación 

sexual. 

    La discriminación étnica se da en 1 obra (5,5%)   
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VARIEDADES SOCILINGÜÍSTICAS 
    
Variedades sociolingüísticas explicativas autoevaluadoras: 
 

VARIEDADES N (%) 

       LECTALES Intralingüísticas 0 0,00 

Interlingüísticas 0 0,00 

Campo 0 0,00 

      CONTEXTUALES Medio / Campo 3 16,67 

Medio / Tono 1 5,56 

Tono 0 0,00 

     IDIOLECTALES 0 0,00 

 

 

 Volvemos a trabajar 

con el número total de obras 

(18) y aparece variación 

sociolingüística explicativa 

autoevaluadora de medio-

campo en 3 cuentos (16,6%) y 

de medio-tono en 1 (5,5%). 
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Variedades sociolingüísticas explicativas heteroevaluadoras: 
 

VARIEDADES N (%) 

LECTALES Intralingüísticas 4 22,22 

Interlingüísticas 4 22,22 

Campo 0 0,00 

Medio 16 88,89 

CONTEXTUALES Tono: Personal 15 83,33 
         Funcional 2 11,11 
Medio-tono 14 77,78 

Campo-Medio 8 44,44 

Campo-Medio-Tono 2 11,11 
IDIOLECTALES 0 0,00 

 
Aparecen variedades 

explicativas heteroevaluadoras 

lectales tanto intralingüísticas 

como interlingüísticas en 4 

obras (22,22%). Van a ser las 

variedades contextuales- 

funcionales, las que se 

manifiestan en mayor número de 

obras: en 16, lo que supone el 

88,89%, aparecen 

manifestaciones de medio y en 15 

(83,33%) de tono y en 2 obras 

(11,11%) de tono funcional 

pedagógico. Las variedades 

contextuales combinadas 
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aparecen: en 14 (77,78%) de medio-tono, en 8 (44,44%) de campo –medio 

y en 2 (11,11%) se recoge una manifestación de campo-medio-tono. 

      En ninguna obra aparecen manifestaciones que permitan establecer 

juicios de valor sobre el idiolecto de los personajes. 

VARIEDADES SOCIOLINGÜÍSTICAS DESCRIPTIVAS 
 

                                       VARIEDADES   N (%) 

 SUPRAES-
TÁNDAR 

0 0,00

 ESTÁNDAR MESOES-
TÁNDAR 

18 100,0
0 

 SOCIOLECTOS SUBES-
TÁNDAR 

0 0,00

  LECTALES INTRALINGÜÍSTICAS NO 
STÁNDAR 

GEOLECTOS 1 5,56

 CRONOLECTOS FILOGENÉTICO  0 0,00

 ONTOGENÉTICO INFANTIL 16 88,89

 SEXOLECTO   10 55,56

 ETNOLECTO   0 0,00

 INTERLIN-GÜÍSTICAS   3 16,67

CONTEXTUALES VARD. GRAFÉMICAS ALARG. CONSONANT.  3 16,67

FUNCIONALES ELEMEN. FONÉT.   1 5,56

     MEDIUM ORAL.   9 50,00

IDIOLEC-TALES     7 38,89

 
 De la interpretación de 

la tabla de variedades 

sociolingüísticas descriptivas 

lectales intralingüísticas, 

resulta contundente que todas 

las obras analizadas para este 

ciclo educativo, muestran un 

sociolecto estándar, 

mesoestándar en 18 (100%) encontrándose en 1 de ellas presencia de un 

sociolecto no estándar, un geolecto (5,56%), en 16 (88%) se presenta una 

variedad cronolectal ontogenética infantil, cuyas marcas que lo definen y 
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configuran se detallarán en la tabla correspondiente.     

 Presencia de una variedad 

sexolectal descriptiva se ha hecho 

manifiesta en 10 obras, o sea el 

55,56% presenta un sexolecto 

que, al igual que con el 

cronolecto, detallaré sus huellas a 

continuación.  

En cuanto a las variedades 

sociolingüísticas descriptivas 

interlingüísticas encontramos 

que aparecen en 3 obras, supone 

un 16,67%. 

 La descripción del cuadro 

estadístico anterior corresponde a 

las variedades sociolingüísticas 

descriptivas contextuales y 

encontramos los siguientes 

datos: las variedades 

contextuales de medio hacen su 

aparición en 9 obras, o sea, el 

50%; de tono se manifiestan 

en 3, el 16,67%, utilizando 

como recurso que el medio 

escrito ofrece, los alargamientos consonánticos, y en 1,  en el  5,56% de 

los análisis, elementos fonéticos.  
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 Por último, variedades 

sociolingüísticas descriptivas 

idiolectales aparecen en 7 obras, 

lo que supone el 38,89% de 

presencia de este tipo de variedad 

en el conjunto total de las obras.  

 

 
 

MARCAS CRONOLECTALES  
N 

 
(%) 

   

Onomatopeyas 8 44,44 

Paralingüísticas 6 33,33 

Creación espontánea Prefijación 0 0,00 

Composición 2 11,11 

Eufemismos 1 5,56 

Apócope 2 11,11 

Aglutinación gráfica 1 5,56 

Efectos caligramáticos 1 5,56 

Apelación a los lectores 1 5,56 

Intertextualidad 1 5,56 

Diminutivos 6 33,33 

Usos interjectivos 2 11,11 

Alargamientos vocálicos y consonánticos 3 16,67 

Léxico Imaginario 0 0,00 

Repetitivo 0 0,00 
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Marcas de la variedad cronolectal 
En cuanto a las marcas lingüísticas que dejan presencia, e incluso 

caracterizan lo que se puede considerar un  cronolecto ontogenético 

infantil y juvenil, y por orden decreciente de aparición en el conjunto total 

de las obras, encontramos lo siguiente: el uso de términos 

onomatopéyicos se da en 8 cuentos, supone por tanto el 44,44% de 

aparición y por ello la marca lingüística que mayoritariamente caracteriza 

el cronolecto ontogenético infantil y juvenil seguido del uso de 

diminutivos y elementos paralingüísticos en 6 cuentos respectivamente, 

o sea el 33,33%; alargamientos vocálicos y consonánticos se han 

recogido en 3 cuentos, supone, pues, el 16,67%; términos de creación 

espontánea utilizando como procedimiento la composición de palabras, 

términos apocopados y usos interjectivos constituyen el 11,11% de 

aparición por lo que se han dejado ver en 2 obras; en 1 obra, el 5,56% el 

cronolecto se ve caracterizado por la utilización de eufemismos, 

aglutinación gráfica, efectos caligramáticos, apelación a los lectores y el 

recurso de la intertextualidad.  
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Marcas sexolectales: 
  

Tabulando las marcas que descriptivamente caracterizarían un 

sexolecto encontramos: temática conversacional estereotipada aparece 

en 2 cuentos, 11,11%; fraseología religiosa utilizada en personajes 

femeninos y refuerzos vocativos en 1, 5,56%; el uso de diminutivos 

asociados a personajes femeninos se manifiesta en 2 obras, 11,11%. En el 

27,78% de los casos, es decir, 5 cuentos, se manifiestan refuerzos 

entonativos; para finalizar esta caracterización del sexolecto con la 

utilización de comienzos interjectivos en 3 obras, el 16,67%.  

 
 

 

 
MARCAS SEXOLECTALES 

N (%) 

 
TEMÁTICA CONVERSACIONAL 

2 11,11 

 
FRESEOLOGÍA RELIGIOSA 

1 5,56 

 
REFUERZOS VOCATIVOS 

1 5,56 

 
REFUERZOS ENTONATIVOS 

5 27,78 

 
COMIENZOS INTERJECTIVOS 

3 16,67 

      
     DIMINUTIVOS 

2 11,11 
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III.2.2. CARACTERÍSTICAS SOCIOLINGÜÍSTICAS: PRIMER 

CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA (6-8 AÑOS) 

 Seguiremos, en éste así como en los siguientes ciclos educativos, el 

mismo proceso de trabajo en la redacción de las características 

sociolingüísticas efectuado para el segundo ciclo de la Etapa de Educación 

Infantil, es decir, haremos correlacionar los datos extraídos tras el análisis 

efectuado a las obras desde la estrategia correlacional externa con los datos 

extraídos desde la estrategia correlacional interna, lo que nos permitirá 

apreciar cómo la variación lingüística, en su dimensión más amplia –

variedades lectales, contextuales e idiolectales- se manifiesta en función de 

los diferentes parámetros sociales y los tipos de comunidad lingüística – 

textos de la narrativa infantil, en este caso-. 

 Comenzando por el contexto espacial, vuelve a ponerse de 

manifiesto la presencia dominante del ámbito urbano, aunque el espectro 

de localizaciones espaciales aumenta respecto al ciclo anteriormente 

analizado. Las localizaciones urbanas –que nuevamente son las 

dominantes– vuelven a manifestarse desde la utilización de recursos 

iconográficos y desde las manifestaciones lingüísticas. Destacar la 

aparición y utilización de un recurso de creación lingüística como marca de 

un cronolecto ontogenético infantil dando lugar al término 

<<Urbecualquiera>>- localización urbana- como denominación genérica 

para encuadrar el contexto espacial en el que se desarrolla la obra  El 

cartero que se convirtió en carta; "Urbecualquiera es una ciudad algo pequeña; 

pero como no es absolutamente pequeña, tiene estación de ferrocarril". 
 Aparece la localización espacial urbana con dos matices claramente 

diferenciados: en primer lugar, se hace manifiesta la oposición de ciudad 

frente a pueblo –menor extensión que la urbe pero no llega a ser un ámbito 
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rural – y en segundo lugar, el matiz de zonas residenciales. En el primero 

de ellos se trataría de una descripción que va a permitir establecer una mayor 

subdivisión, ya que dicha oposición se produce entre los ámbitos urbano-

ruralizado (pueblo) y urbano. Esta oposición es utilizable en la medida en 

que no se trata de la representación de lo exclusivamente urbano, que 

conceptualmente acuña el diccionario de la Real Academia Española, sino de 

las connotaciones atribuidas al concepto de "pueblo", con las diferencias 

pertinentes en oposición a “ciudad” (lo propiamente urbano) que estaría más 

próximo al término "urbe". También podría entenderse este matiz en la 

concepción que se presenta en la literatura de ámbito <<urbano-ruralizado>> 

porque lo describe reducido a costumbres folclóricas y en él se dibuja un 

desarrollo social más asociado a las tareas de campo que a las del sector de 

servicios, que encajaría en el concepto de cuidad. 
"Una mañana muy temprano, entraron en el pueblo. Era tan temprano que todavía 

dormían las gallinas y la carretera se rascaba la espalda con la escarcha”.  

"Cuando el carro cruzó la plaza [...] Todo estaba preparado para las fiestas. 

Toda la plaza estaba adornada con farolillos de colores y bombillas amarillas”. 

"Patatita había terminado de tomar su leche y decidió conocer el pueblo”.  

"Atravesó la plaza [...] Patatita siguió andando hacia la estación [...] Pasó por la taberna 

[...] y también por la farmacia [...] Salió a la calle ancha que llegaba hasta el río y bajó 

por ella [...] Pasó por la pastelería [...] Cruzó el puente del río [...] y atravesó el río por la 

fila de piedras [...] continuó por un camino muy estrecho que parecía hecho por gallinas. 

Al final había un pinar. [...] También pasó por delante de un almacén. Un hombre 

cargaba unos sacos en un carro. Del carro tiraban unos bueyes llenos de moscas y de 

sueño. Había unas gallinas en las puertas de las casas. En un rincón, una fuente hacía 

gorgoritos. 

Patatita atravesó las calles de arena. Pasó cerca de la gasolinera [...] Llegó a la carretera 

general [...] cruzó con mucho cuidado...”. (Patatita)  
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Otra valoración se añade al concepto de pueblo (ámbito urbano-

ruralizado), valoración positiva en cuanto a su relación con el descanso que 

produce para las gentes que conviven en él: "Además las vacaciones las pasamos 

en el pueblo. 

-Sí, y allí nos divertimos”. (¿Quién recoge las cacas del perro?) 
En cuanto al segundo matiz anunciado, aparece dentro de esta 

subdivisión de ámbitos, lo que se denominan <<zonas residenciales>> con 

la manifestación encajada dentro de la conciencia de clase social, muy 

particular de un niño –protagonista de una de las historias- sobre la 

consideración de éstas: 
"Aquella parte del pueblo estaba llena de hotelitos con jardín y rosales en las verjas [...] 

Lo que más le interesaba eran las casetas de madera de los perros”. 

"Terminó de recorrer la fila de hotelitos y salió de nuevo al campo. De vez en cuando 

había alguna peña con barba verde y amarilla de musgo,...”. (Patatita) 

 La manifestación que aparece al ámbito rural, es referida a lugar de 

descanso, recreo y disfrute de los personajes que en él desarrollan algunas 

secuencias narrativas. 

 Por último, hacer constancia de la aparición de un ámbito galáctico 

que en el análisis de la obra ¡Qué mala cara tienes! tiene una utilización 

relacionada con las variedades contextuales de tono funcional en la medida 

que supone la introducción de este ámbito como presentación de personajes 

pertenecientes a otras etnias, con la intención de mostrar las actitudes 

humanas ante las diferencias raciales: 
“La gente se portaba de una forma muy extraña: todos salían corriendo cuando se 

acercaba el niño blanco-que-ya-no-era-blanco”.  

"Por lo  menos no se ponían verdes, como la señora gorda. 

¿No? Allí había uno que se estaba poniendo verde. 
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Y otro. Parecía que había caído en Marte". Las citas anteriores están referidas a 

una situación en la que al niño, fortuitamente, le cae un cubo de pintura 

negra en la cabeza y se asusta muchísimo porque él era completamente 

blanco. Igualmente se asusta la gente que lo ve de color negro y es esa la 

causa de que <<algunos se pongan verdes>>. 

 Circunscribir los ámbitos a dominios va a permitir concretar el 

contexto espacial en formación de grupos sociales atendiendo al 

desenvolvimiento social y, por tanto, lingüístico de los personajes de los 

diferentes cuentos. Así se han podido establecer los dominios familia-casa 

y amistad –red social dentro de los llamados personales e, instrucción-

escuela y empleo-empresa dentro de los socio-institucionales. Cada 

dominio descrito en este ciclo educativo –como en los siguientes ciclos 

educativos- viene avalado por la extracción de secuencias narrativas 

(escenarios – personajes que intervienen desarrollando roles específicos – 

núcleos de acción) y teniendo en cuenta la descripción del contexto social, 

en los parámetros adquiridos que caracterizan a los personajes de las obras 

analizadas, aparecen, pues: la clase social que viene descrita por los 

subparámetros: ocupación –personajes infantiles y jubilados-, 

profesión –personajes adultos-, nivel educativo y estrato social, como 

parámetros adquiridos; edad, sexo y etnia, como parámetros 

inherentes.  

 La ocupación para personajes infantiles y la profesión con la 

consiguiente estratificación social que éste subparámetro conlleva, junto 

con el nivel educativo permiten establecer la correlación con lo que se 

denominan manifestaciones explícitas de conciencia de clase social y red 

social y con las variedades lectales, la edad con manifestaciones de 
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conciencia generacional y con una variedad cronolectal ontogenética, el 

sexo con manifestaciones de conciencia de discriminación sexual y marcas 

de una variedad sexolectal; así como establecer la propiedad sociolectal en 

relación con el dominio pertinente. Hablamos de  una configuración de 

dominios congruente en la medida en que la propiedad sociolectal es 

perfecta, utilizando como vehículo de comunicación, tanto los personajes 

como el narrador, una variedad mesoestándar, perteneciente al 

sociolecto estándar.  

 Se da un sólo caso donde la procedencia de un personaje, manifiesta 

a través del nombre propio permite hablar del uso de una variedad 

sociolectal no estándar, un geolecto, el andaluz, apreciable en la siguiente 

cita extraída de la obra El fantasma Cataplasma: "Mientras, Arañita de Sevilla 

bailaba flamenco como una loca. A eso de las seis de la tarde, se subió encima de la mesa 

y gritó: 

-¡Que empiece la fiesta!". 

"-¡Olé! ¡Olé! -gritaba todo el día 

la mascota de Zuca <<El Arañas>>“.  

"-¡Ozú, que volvemo a la má!.  

-¡Ozú! ¡Yo me voy a mi caza!.  

-¡Olé! ¡Olé! -dijo Arañita de  

Sevilla-. 

¡Qué rey má zimpático!”.  

La manifestación anterior viene recogida en los análisis, además como la 

variedad descriptiva idiolectal de ese personaje, demostrando que dicha cita 

está escrita para ser hablada utilizando un tono personal informal.  

 Centrando la atención en los parámetros inherentes, la edad es un 

elemento muy importante dentro de las obras analizadas para este ciclo 

educativo y como se verá, para toda la Etapa de Educación Primaria. Este 
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parámetro extralingüístico, va a ser el responsable y determinante de: en 

primer lugar, la aparición y descripción lingüística de una variedad 

cronolectal ontogenética infantil de la que aparecen marcas en la narrativa 

destinada a estas edades y en segundo lugar, la aparición de manifestaciones 

lingüísticas de conciencia generacional matizando ésta en una amplia gama 

de consideraciones generacionales. 

 En los análisis realizados, las marcas de una variedad cronolectal 

ontogenética infantil que hemos de encajar en las variedades 

sociolingüísticas descriptivas lectales intralingüísticas se ven reforzadas por 

las contextuales de medio y tono, como se describe en el apartado 

correspondiente. Referente a las primeras, se manifiesta su presencia en: uso 

excesivo de diminutivos llegando incluso a ser tan abusivo que impregna el 

relato de una variedad excesivamente aniñada y excesivamente pueril –

Patatita, Mauro ojos brillantes-, elementos paralingüísticos, uso de 

términos onomatopéyicos, interjecciones de uso propiamente infantil - 

¡Anda!, ¡Jo!-, términos de creación generacional apocopados -   "de extra en 

las pelis... ", "-¡Oh, no, abuelo, porfa!..." ,   "...lanzó un chut fenomenal” –Mauro ojos 

brillantes-; utilización de eufemismos - "¡Ostras, abuelo!..."-, aglutinación 

gráfica - creación de palabras como modificadores de sintagmas: "...las 

gafas de verlo-todo-blanco”, creación de una oración de relativo:"...el niño 

blanco-que-ya-no-era-blanco”, :"...-dijo el niño, que-ya-no-sabía-de-qué-color-era"; 

creación espontánea de palabras: "...la especialidad es el chocolatemonstruo!"; 

efectos caligramáticos: "...se formó una cola muy laaaaaaaaaaaaaaaaaarga de niños 

y niñas...”- El lápiz de Rosalía-; apelación a los lectores: "...Pero se puso los tres 

dedos, y entonces sí que tuvo una idea genial. ¡Atención lectorcitos!" "¿Habéis 

comprendido la historia, lectorcitos?" – Rompetacones -. 
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 Seguimos con el parámetro inherente de sexo para abordar tanto las 

manifestaciones de conciencia de discriminación sexual que han presentado 

los análisis realizados en este ciclo educativo como la correlación con la 

presencia de una variedad descriptiva sexolectal femenina dentro de las 

variedades sociolingüísticas descriptivas lectales intralingüísticas,  

caracterizado por las siguientes marcas: 

-Marcadores entonativos asociados a la intervención de personajes 

femeninos:  
"-¡Yo que voy a ver!”.  

“-¡Me vas a quitar la vida!. ¡Sólo sabes dar problemas!. La próxima vez que te vayas te 

corto las orejas”. (Patatita) 

-Adjetivos femeninos peyorativos. 
"Una voz suelta es como si fuera un loro".  

"Y sin más, empezó a recitar dando voces, como una loca". (¡Qué desastre de niño!) 

-Temática conversacional estereotipada. 

-Utilización de exclamativos de marcado empleo femenino. 
"-¡Qué monada! 

-¡Siempre tan limpito!".(Mauro, ojos brillantes) 

-Utilización de diminutivos. 
"-¡Chhhi...! Está enfermito. No grites”.  

"-¡Menuda barbaridad! ¡Qué asco! ¿Estás herido? ¿Te han secuestrado? ¿Cómo te lo has 

hecho? En la cocina te tengo guardado tu vasito de leche, tu sopita, tus pastillitas para la 

tos, tu jarabito y la bolsa de agua caliente para ir a dormir, pero antes tendré que bañarte 

y desinfectarte. ¡Pobrecito mío!”. (Mauro, ojos brillantes) 

Las dos intervenciones recogidas son de la madre de Mauro y han 

configurado su idiolecto en relación con lo dicho – la cita está escrita como si 

estuviera hablada - y el tono familiar empleado. 

 



ANÁLISIS SOCIOLINGÜÍSTICO DE TEXTOS DE LITERATURA INFANTIL  
Y JUVENIL CONTEMPORÁNEOS. DESCRIPCIÓN Y PROYECCIÓN DIDÁCTICA. E. BERMÚDEZ 
TABULACIÓN Y CARACTERÍSTICAS (6-8). 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Página 141 

-Inicios interjectivos en personajes femeninos. 
"-Ah...¡como si no os conociera! 
-suspiró la buena señora". 
 
"-Oh... ¡ha hecho  
sus necesidades 
en medio de la cocina! 
-se quejaba la dueña de la casa...”. (¿Quién recoge las cacas del perro?)  

-Refuerzos vocativos. 

-Banda tonal de histeria. 

-Fraseología religiosa. 
"-Vaya por Dios, ¿y ahora qué nos ha cogido el niño?".(Mauro, ojos brillantes) 
 No aparecen en esta franja de edad cuentos en los que puedan extraerse 

manifestaciones de variedades descriptivas lectales interlingüísticas 

 En las variedades sociolingüísticas descriptivas contextuales, que en 

este ciclo educativo alcanzan un nivel de importancia que permite establecer 

un alto grado de superioridad con respecto a las lectales, así pues, 

combinando los recursos que el medio escrito pone al alcance del autor y 

haciendo uso de las variedades descriptivas de medio y tono, aparece la 

presencia de marcas cronolectales, de tal forma que utilizando la 

configuración espacial y composición escritural, las obras analizadas 

permiten establecer las siguientes variantes contextuales de medio: variantes 

grafémicas alternando en cada página  las variantes cursiva y escript, 

utilizando la primera de ellas cuando se produce la intervención de cualquier 

personaje y la segunda para las intervenciones del narrador. Se manifiesta 

entonces cómo las variables se aíslan en las distintas instancias enunciativas 

de los personajes, narrador y/o autor a nivel discursivo, incluso, las 

variedades contextuales de tono pueden presentar variantes grafémicas 

aislando variedades suprasegmentales tales como la entonación en los 
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intercambios comunicativos. Cuando de las variantes grafémicas utilizadas 

para la intervención de los personajes se trata hablaríamos de la inclusión del 

medium oral en el medio escrito. En líneas generales, la aparición de esta 

particularidad gráfica se explica partiendo de que el texto analizado, cuyo 

soporte comunicativo va a ser el canal escrito, y asumiendo la dualidad 

conceptual entre canal y médium, donde un canal, bien oral, bien escrito, 

puede adquirir configuración tanto del médium oral como del médium 

escrito; ocurre en esta obra y todas las pertenecientes a esta colección, que el 

canal escrito, el texto en este caso, para diferenciar lo perteneciente al 

médium escrito -lo que se correspondería con lo narrado, desde la perspectiva 

del narrador, según los convencionalismos de la escritura-, de lo relativo al 

médium oral -intervención comunicativa de los personajes, - aprovecha las 

dos variantes grafémicas expuestas anteriormente. 

 En las obras en que se han recogido manifestaciones del tipo de las 

explicadas anteriormente, que son todas las pertenecientes a la colección Ala 

Delta de la editorial Edelvives puede, en función de esa variedad descriptiva 

contextual funcional, recogerse el idiolecto de los personajes que en ellas 

intervienen, uniendo sus intervenciones.  

(Pág. 20, escogida por ser una en la que más diálogo aparece). 
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 Desde otra perspectiva de utilización, el medio permite recoger la 

noción de página como espacio en el que la disposición espacial y 

composición escritural y la linealidad escritural vienen condicionadas 

por fundamentos fisiológicos visuales  (intención para trabajar  el campo 

visual) y psicológicos perceptivos  (proceso lecto-escritor) lo que marcaría 

las obras que utilizan estas variantes grafémicas de un tono funcional 

pedagógico ya que permite establecer la relación de su uso con el 

aprendizaje del proceso lector: 

•  La inclusión del médium oral en el canal escrito apreciable a nivel de 

variantes grafémicas: grafía escript para intervenciones del narrador; 

grafía cursiva para las manifestaciones de los personajes, que en 

algunos casos, como ocurre en la presentación de los personajes, se 

recurre a la intertextualidad  -cuento-cómic- y son los propios 

personajes los que se presentan, con su variante grafémica pertinente. 
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•  La inclusión, igualmente, de los elementos fonéticos utilizables en el 

médium oral, dentro del canal escrito, que en este caso es el texto y que 

van a adquirir la condición de protagonistas de las historias –variable 

fonético-fonológica-:  

 

•  (Ilustración pág. 11) 

Letrilandia 

 Al especificar lo que serían variedades sociolingüísticas descriptivas 

de tono, se manifiesta, que la composición escritural permite hablar de 

alargamientos vocálicos y consonánticos –variables suprasegmentales-:  
"...y dieron un grito espantoso: 
-¡Socorro! ¡Socorrooooooo!...  
-¡Catapún!, ¡vuelveeeeeee! 
-gritó el príncipe-. 
¡Vuelveeeeee!”.  
 También la configuración escritural – mayúsculas, negrita, cursiva-

permite, en las intervenciones de los personajes, marcar descriptivamente el 

tono personal empleado –variables suprasegmentales-: 
"-¿OLVIDAR YO? -ruge el señor Garambaina 

"-¿Chissss! ¡Silencio! El señor Garambaina está dormido - susurra la señorita 

Encarnita. 

-¿Queeeeeeé? -chilla Mauricio. 

-¡Que el señor Garambaina está dormidooooo!- grita la señorita Encarnita”. 
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"-¡DEMONIOS EN CAMISETA!- grita entonces una voz-. ¿Qué es esto? ¿Por qué 

nadie trabaja? ¡Me habéis despertado con este silencio tan horrible!” 

-¡Chissss! El señor Garambaina está durmiendo - susurran todos los empleados a la vez. 

-¡Yo soy el señor Garambaina!- ruge el señor Garambaina-. Y nunca duermo en horas de 

trabajo”. 

"-¡DEMONIOS EN CAMISETA!- grita el señor Garambaina una mañana-. ¡Otro 

diente!”. 

"Se despierta dando manotazos y gritando: 

-¡DEMONIOS EN CAMISETA!. 

Sus empleados le miran sorprendidos”. 

"-¡DEMONIOS EN CAMISETA! – berrea -. ¿Por qué no estáis trabajando, so vagos? 

¡Hale! ¡A vuestras máquinas! ¡Zumbando!”. 

"El oso grita: 

-¡DEMONIOS EN CAMISETA! 

Y tiene un vozarrón igualito al del señor Garambaina. 

El bebé Quico pone cara de susto. 

Abre una boca enorme y su abuelo le oye llorar por primera vez. 

-BUA.... BUA.... REQUETEBUAAAA...  

Ahora, cuando está muy, muy furioso, dice: 

¡BU!". (Demonios en camiseta) 

 Los idiolectos, descriptivamente, se han podido extraer de  la 

dualidad en la descripción del personaje, <<el señor Garambaina o el 

abuelo Garambaina>> -"El señor Garambaina es terrible cuando chilla. Y casi 

siempre chilla. Por eso, todo el mundo le tiene miedo”. "Además, cuando el terrible señor 

Garambaina está con su nieto, se convierte en el estupendo abuelo Garambaina. El 

abuelo Garambaina es cariñoso y tiene la voz dulce como las natillas”- el señor 

Garambaina es dueño de la famosa fábrica de peluches Garambaina y el 

abuelo Garambaina, es... abuelo. Una doble situación extralingüística, 

contextual, que se correlaciona con un doble comportamiento lingüístico a 

nivel de variedades sociolingüísticas contextuales-funcionales e idiolectales. 
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 En ambas situaciones, en ambos dominios –empleo-empresa, familia-

casa-  utiliza una variedad sociolectal estándar como vehículo de 

comunicación, la diferencia la marcará la variedad tonal empleada tanto 

personal ya que en el primero de los dominios el tratamiento de <<señor>> 

determina el tono personal en lo formal y en el segundo dominio, el 

tratamiento de abuelo reflejará un tono más familiar. Esta posibilidad que 

posee el personaje de variar la banda tonal en función del tipo de dominio va 

a permitirnos reconocer en él dos idiolectos.  

 Las variedades sociolingüísticas explicativas basadas en los juicios 

de valor con una perspectiva autoevaluadora o heteroevaluadora, desde las 

instancias enunciativas tanto del narrador como de los personajes, van a 

manifestar una escasa aparición si de variedades sociolingüísticas 

explicativas lectales hablamos, tanto intralingüísticas como interlingüísticas. 

Van a ser mayoritarias las contextuales puras de medio y tono, aunque 

también aparecen combinadas. Respecto de las idiolectales, decir que 

tampoco representan porcentajes considerables; aún así se pueden extraer 

ciertas manifestaciones que van a permitir hablar de la presencia de 

variedades sociolingüísticas explicativas en los siguientes términos:  

 * La variedad sociolingüística explicativa heteroevaluadora lectal 

intralingüística se perfila en la narrativa perteneciente a este ciclo educativo 

de la siguiente forma: 

a) En primer lugar la obra Letrilandia presenta dicha variedad a través de 

los nombres en los personajes bautizados -El rey U -La reina A -El príncipe E 

-La princesita O -La princesita I-  

b) En segundo lugar en la obra El lápiz de Rosalía esta variedad se extrae a 

través de la imagen, que de la delicada, ingeniosa, dulce e ingenua habla 

infantil hace el autor en el lecto de su protagonista, Rosalía -Cuando habla, 
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de su boca salen mariposas que aletean por el aire muy alegres, y se alejan en fila, 

diciéndose palabras muy bonitas con sus colores de seis años.  

c) La tartamudez manifiesta en la obra ¡Qué mala cara tienes! se clasifica 

en este tipo de variedad. Leamos la cita que continúa: “-Qué simpática. Un 

poco tartamuda, pero simpática”. Esta manifestación está referida a un 

personaje que le indica al protagonista de la obra, Albertito, dónde 

podría encontrar una tienda de yogures; es un personaje femenino (una 

señora) del cual sólo aparece el icono de un dedo. Se ha considerado 

una manifestación intralingüística lectal y no contextual, como se verá 

en otros casos porque la tartamudez no está producida por la situación o 

el contexto, sino que es un rasgo del lecto particular de este personaje 

pero no llega a configurar su retrato lingüístico. 

 *  Las interlingüísticas aparecen como alusión o explicación sobre la 

utilización de otras lenguas: 
“Aquello estaba lleno de marcianos. 
¿Tiene hora? 
Allí nadie tenía hora. A lo mejor 
ni siquiera hablaban su idioma”... (¡Qué mala cara tienes!) 

 Las variedades contextuales absolutas de tono personal, tanto desde el 

punto de vista autoevaluador como heteroevaluador, se describen en una 

gama tonal determinando el grado de formalidad o familiaridad que marcará 

la interacción entre los personajes que desfilan por las obras y el narrador, o 

del escritor hacia sus lectores. Las anotaciones que el narrador sitúa tras la 

intervención de cualquier personaje describirán la forma en que ellos 

interactúan e incluso, en un fragmento completo de conversación entre estos 

mismos personajes podemos encontrar reflejo del tono funcional empleado. 

Las variedades contextuales de tono personal utilizan mayoritariamente 

marcas que reflejan la familiaridad en los intercambios comunicativos, 
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constatándose en la descripción de la siguiente banda tonal: grito, tono 

exclamativo, gruñido, burla, suspiro, queja, orden, regañar, queja, protesta, 

tono sentencioso, tono admonitorio, aclaratorio, dudoso, triste, jubiloso, de 

sorpresa, de paciencia, de comentario y grave. El tono funcional habrá de 

entenderse en un sentido amplio, es decir, se contemplará la estructura 

genérica del texto para su determinación. En el análisis que nos ocupa, se 

tendrá en cuenta cómo el escritor a través del narrador o de manifestaciones 

de algún personaje, en el conjunto total de la obra, utiliza la lengua en una 

situación determinada y con qué finalidad, esto es, para qué la utiliza.   

 Las variedades contextuales combinadas tienen una importante 

aparición en cuanto a las de medio-campo se refiere, con la intención de 

dotar de verosimilitud el relato: canciones "Era un canto de burla: <<Venid, 

venid; el gigante terrible tiene brazos de palo. Tiene cuerpo de palo. Y una pata de palo 

que se clava en la tierra. No se puede mover. No se llama gigante. Se llama 

espantapájaros. Es todo de mentira>>". (Amigo de palo). 

Cartas: El texto de la carta decía lo siguiente: 

 
Relatos orales:  
"Entonces el príncipe E contó: 
-Un día que yo estaba jugando 
con Catapín y Catapina, 
su padre les dijo: 
<<Tened mucho cuidado, 

    A los poderosos del mundo 
        Señores: ustedes que son los      
  poderosos del mundo,                 
   sin duda podrán conseguir           
  que terminen de una vez              
  todas las guerras.                  
 Las personas normales y corrientes   
como yo, estamos hartas.             
  Por favor, inténtenlo.               
                     Emiliano.        
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no os acerquéis a las mariposas, 
porque les gusta volar  
alrededor de nuestras cabezas. 
Mi abuelo me dijo que tenían el poder 
de volvernos  pequeños, 
tan pequeños como una almendra>>“(Letrilandia). 
 
 Destacar la variedad contextual de medio -tono funcional que tiene 

recogidas numerosas manifestaciones en la obra El lápiz de Rosalía, lo que 

provoca en el escrito una dinamización del medio oral en el medium escrito 

y un tono funcional pedagógico: "Sacó el lápiz del estuche y quiso escribir: 

    QUÉ MARAVILLOSO 

    ES TENER UN LÁPIZ 

    QUE ESCRIBE LO QUE QUIERE. 

Pero el lápiz no escribió eso, sino esto otro: 

    QUÉ AGRADABLE ES  

    ESTAR EN LA MANO DE  

    UNA NIÑA DE SEIS AÑOS". 

Fusión de los medios oral-escrito: dinamización del medio escrito-tono 

pedagógico: (La obra es un alegato en contra de un particular sistema de 

enseñanza-aprendizaje para la adquisición del proceso lecto-escritor). 
"Rosalía lee lo que has escrito... Y la niña, balbuceando un poco porque estaba 

aprendiendo a leer y aún no sabía muy bien, leyó: 

     EL MAR ESTÁ LLENO DE ESTRELLAS”. (201) 

"-Lee, Rosalía... 

Y la niña, balbuceando porque aún estaba aprendiendo, leyó: 

     CUANDO ME VAYA DE NOCHE   

     A LA LUNA, 

     LLOVERÁN ESTRELLAS”. (El lápiz de Rosalía) 

 Respecto a las variedades explicativas idiolectales, no aparecen 

configuradas en la narrativa dedicada a esta franja de edad, 6-8 años. 
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Exponiendo lo expresado por los personajes, autor o narrador, sobre 

la conciencia de pertenencia a redes sociales, clase social, pertenencia 

generacional o conciencia de discriminación sexual, étnica; los cuentos 

cuyos destinatarios van a ser lectores entre 6 y 8 años, muestran que, los 

subparámetros que van a conformar el parámetro clase social, van a ser 

generadores de manifestaciones explícitas de conciencia de red social y 

clase social, que se describen en los siguientes términos: 

 *En cuanto a la configuración de redes sociales, desprendidas del 

parámetro social ocupación, se extrae que:  

a) Aparecen redes sociales formalizadas en el dominio familia-casa: 

 a.1.-La formación de una red social familiar por imposición del 

contexto espacial -ámbito rural- en el que se desarrolla la obra: "Pedro no va 

al colegio porque vive en el campo, en una casa blanca rodeada de una huerta muy 

grande.  

La escuela está en el pueblo, a una hora de camino”. (Amigo de palo) 

 a.2.-La formación de una compacta red social familiar que 

momentáneamente se ve alterada por la aparición de otro miembro en la 

familia, pero que tornará a la normalidad al finalizar la historia -¿Quién 

recoge las cacas del perro?-. 

 a.3. -Red social familiar formalizada por motivos derivados del tipo 

de relación que se establece entre los personajes masculinos y el femenino 

y se configurará por identidad de sexo -  "Jacinto salía de trabajar...Y sin más se 

dejaba caer en un sofá de la sala....En cambio, Pablo acudía veloz junto a su padre, y, en 

medio de un profundo suspiro, se echaba en el otro sofá”. “Jacinto se alzó de hombros 

mientras meneaba la cabeza. Pablo, como tantas otras veces, imitó el gesto de su 

padre”. "Padre e hijo nada dijeron, aunque se miraron con complicidad. Algo les 

alertaba de que allí había gato encerrado” (¿Quién ayuda en casa?). 
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 a.4.-Por motivos de ayuda y comprensión hacia un miembro de la 

familia (el padre, en el cuento que lleva por título “¿Quién menea el 

esqueleto?”). 

b) Aparecen redes sociales formalizadas en el dominio amistad: 

 b.1.-Por un lado se describirá la pertenencia o no a esa red social en 

función del grado de amistad que una a los personajes de las historias y 

poniendo de manifiesto, en algunos casos, el concepto de fuerza de red: 
"Algunos le ofrecían hasta tres canicas por dejarles escribir. Otros le ofrecían un trozo de 

chicle. Algunos no le ofrecían nada, porque nada tenían, pero le decían que, cuando 

tuviesen una galleta de chocolate le dejarían chupar el chocolate”. 

"...le pidió un compañero. Y Rosalía le dejó". 

"-Déjame hacer sólo un dibujito- le pidió una amiga. 

-Toma pero hazlo muy pequeño que se gasta”. (El lápiz de Rosalía). Considero estas 

manifestaciones como conciencia de red social, describiendo la fuerza de red,  

porque los amigos de Rosalía no deben entregar nada a cambio de usar el 

lápiz, mientras que el resto de chicos deben ofrecer algo, pues no pertenecen 

a su misma clase, a su misma red social.  

 b.2.-Las siguientes manifestaciones de red social van a mostrar la 

formación de las mismas, no con personajes humanos sino con muñecos: 
"Eran marionetas e iban vestidas como príncipes y princesas...Rosita movió las manos de 

una niña rubia como ella que llevaba una varita con una estrella. Como una hada... Rosita 

tiró de un hilo de seda azul brillante, e hizo con él una cola de caballo al hada. Luego se 

la acercó a la cara, y la encontró un poco fría. Tendría que taparla bien. Se tumbaron las 

dos sobre las telas, en el fondo más oscuro de la furgoneta”.  

"Ella y el hada de porcelana aún estaban tapadas por una tela fina, pero ahora el hada ya 

tenía la cara algo más tibia, porque estaba entre las manos de Rosita,...”.  

"Buscó los títeres y marionetas más bonitos y los sentó en corro a su alrededor. Entonces 

les explicó que ella era Rosita, y que tenía una casa hecha toda de caramelos, galletas y 

patatas fritas [...] Los muñecos la escuchaban y parecían contentos”.  
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"Después miró al hada de cara de porcelana. Como le había hecho compañía en todo el 

viaje, le daba pena dejarla. Era tan guapa y sabía escuchar tan bien, que ya era amiga 

suya. Le enseñaría su casa hecha de caramelos, la más bonita de todo el mercado”. 

(Patatas fritas). Se podría decir que la conciencia metalingüística para la 

configuración de una red social, viene manifiesta por la creación momentánea 

de una red social que ayudará a la niña en momentos de soledad. Tanto por la 

edad que tiene la protagonista, como por la edad a la que va dirigida la obra, 

las redes sociales se configuran con los seres que forman parte de su realidad 

cotidiana, y cubrirán un interés determinado -curiosamente tienen facilidad 

para crear o deshacer una red social, desde el momento que ya no cubra los 

intereses personales-. Es la propia niña la que  dota de vida a los muñecos y 

les proporciona animación. 

 b.3.-También se formarán redes sociales con animales: "Martina era 

una niña de seis años a quien le daba vergüenza de todo. Hasta de jugar con otros niños. 

En cambio, le encantaban los gatos. Sobre todo la gata rubia del colegio”. "Pero ésta se 

asustó y lo cogió en brazos. Lo tuvo así hasta que desaparecieron todos los niños. Por eso 

lo cogió y lo metió en el cabás. <<Me lo llevaré a casa y mañana lo traigo>>, pensó... 

Luego por la noche, lo saco en su habitación. Y fue feliz viéndolo comer, dormir y jugar. 

El caso es que los dos eran felices”. (Referido al gato). (El gato chino) 

 b.4.-Igualmente se formaliza una red social por competencia 

amistosa, disputándose la amistad de la profesora entre dos niñitas de corta 

edad para demostrar ante sus compañeros el grado de relación establecido: 
"A la hora del recreo fue en busca de Martina. La tomó de la mano, y así cruzaron todo el 

colegio...los gatitos se escondieron. Y no hubo forma de que volvieran. Pero a Martina no 

le importó demasiado. Porque era emocionante pasear por el patio de la mano de la 

señorita. Todos los niños las miraban al pasar. Y a una niña le dio tanta envidia, que se 

agarró de la otra mano de la señorita”. (El gato chino) 
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 *Las manifestaciones explícitas de conciencia de  clase social, que 

mayoritariamente se dan asociadas al parámetro profesión –personajes 

adultos-  también se describen a través del estrato y nivel educativo. 

 a.- La relación entre el jefe de una fábrica y sus empleados, basada en 

la superioridad de éste con respecto a los otros no debe permitir muestras de 

debilidad como por ejemplo, el llanto. "Está tan triste que incluso se le escapa una 

lagrimita. ¡A él, al terrible señor Garambaina! ¡Y delante de sus empleados! ¡Qué 

vergüenza!”.(Demonios en camiseta)  

 b.- Muy especificada se encuentra la manifestación de estrato social en 

la siguiente cita que aparece en la obra “Patatita”: "Tío Manuel se paró. La 

procesión le cortaba el paso. Delante iban los niños vestidos de blanco con cestas de 

flores. Detrás, los hombres importantes: 

el alcalde, con su gran barriga; 

el médico, limpiándose siempre las gafas; 

el jefe de Policía; 

el señor Roque, dueño del molino de harina; 

el boticario con su bigote negro”. Considero esta cita como una manifestación de 

conciencia de clase en tanto que la distinción social, la pertenencia a una 

clase social más o menos alta, a un estrato social determinado, viene 

establecida por el lugar que queda reservado a dichos personajes en esta 

peculiar y conservadora situación. Sería conveniente que anotásemos la 

presencia del elemento religioso como utilización de decoro social. 

 c.- Igualmente, el nivel educativo como subparámetro que ha 

configurado socialmente a algún personaje, aporta un elemento más para la 

definición del parámetro clase social y por tanto la manifestación lingüística 

de conciencia de clase social. En la cita que se recoge a continuación se 

interpreta la lectura como un elemento que proporciona un nivel educativo 

que permite al personaje tener la certeza de su conocimiento de otras 
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realidades diferentes a las vividas por él: "Emiliano, por esa costumbre que tenía,  

era un hombre informado. No había salido nunca de su ciudad, pero sabía que  el mundo 

era grande-grande y complicado-complicadísimo"(El cartero que se convirtió en carta).  

(Referido a la costumbre muy habitual de Emiliano de leer el periódico o 

alguna revista). 

 Centrando la atención en los parámetros inherentes, la edad, como 

parámetro extralingüístico, va a ser el responsable y determinante de la 

aparición de manifestaciones lingüísticas de conciencia generacional 

matizando ésta en una amplia gama de consideraciones generacionales; y la 

aparición y descripción lingüística de una variedad cronolectal ontogenética 

infantil (descrita anteriormente). 

 Las matizaciones establecidas respecto a las manifestaciones 

lingüísticas de conciencia generacional son: 

a) Enfrentamiento generacional, pudiéndose concretar en qué términos se 

establece este enfrentamiento:  

 a.1.-Entre personajes adultos e infantiles mostrando las siguientes 

diferencias generacionales, las diferentes situaciones que permiten hablar de 

conciencia generacional: 

  a.1.1.Utilización de vocabulario decoroso ante los adultos - 
"Para colmo de males, empezó a cantar una canción cómica que tenía palabras 

prohibidas, de esas que no pueden decirse delante de los mayores” 

  a.1.2. Exigencias paternas que condicionan  los 

comportamientos infantiles    "Según lo veían crecer, despacito y a su aire, sus 

padres le decían a todas horas: 

-Ya eres mayor. 

Para que no perdiera más paraguas, porque ya había perdido veintisiete. 

-Ya eres mayor. 

Para que no perdiera más cuadernos. 
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-Ya eres mayor.  

Porque el bastón de la abuela había desaparecido más de veinte veces. 

-Ya eres mayor, Fermín”-. 

   a.1.3. Valor tan distinto que para el niño y para los adultos 

tienen las cosas: aspecto material para los padres; aspecto de entendimiento, 

comunicación -como era la pérdida de la voz- para el niño - "Ahora sí que la 

había hecho buena. Esta vez, sus padres iban a enfadarse de veras. Porque no es lo 

mismo perder una camiseta que perder la voz”-, importancia que para los niños 

tienen determinadas cosas en una medida que no es entendida por personajes 

adultos - "Pedro estaba triste, y tenía miedo. Si llegaba papá, cogería a Pepón, le 

quitaría la ropa y lo echaría a la hoguera". (Pepón es un espantapájaros al que el niño 

tiene un gran afecto). 

 a.2.-Entre personajes adultos y seniles: descripción de un 

comportamiento particularmente asociado a la edad senil - "Cada año que pasa 

es un año más viejo. 

Y cuanto más viejo, más malhumorado”.  

"-¡Cada día más distraído! 

-¡Se está haciendo viejo! 

Pero, ¡a ver quién es el guapo que se atreve a advertir al señor Garambaina de su 

despiste!”-. (Demonios en camiseta) 

 a.3.-Enfrentamiento generacional entre hermanos - "Ahora lloraba 

pensando en su madre. En Pepa también, pero era tan pequeña y tan mocosa que le tenía 

rabia. Le tenía rabia porque su madre le hacía más caso a Pepa que a ella. Le decía cosas 

bonitas al oído y algunas veces la cogía en brazos. Antes, la madre de Rosita también la 

abrazaba a ella, pero se ve que ahora no podía con las dos. A ella la dejaban en la manta 

y recibía cada vez más bofetadas. 

Quería ser ya mayor para poder ir al colegio con una bata rosa como las que vendía 

Carmela en su puesto de ropa”. (Patatas fritas)     
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 a.4.-Enfrentamiento generacional entre las generaciones próximas en 

edad: "...porque los mayores no les dejaban entrar en el campo de baloncesto. Y eso era 

una injusticia”. (En esta manifestación el término <<mayor>> se refiere a los 

alumnos de más edad, no a adultos) 

b) Entendimiento generacional con manifestaciones de admiración por 

parte de los personajes infantiles hacia personajes seniles –abuelos-; no 

ocurre lo mismo cuando se trata de personajes infantiles hacia adultos – 

padres- y con respecto de los infantiles hacia los adolescentes. Las siguientes 

manifestaciones así lo demuestran: "En un solo día perdió [...] y las gafas de la 

abuela. Se las había puesto para leer los cuentos. Y por eso le dolían los ojos. Y la 

abuela, sin gafas, veía muy poco. Pero no se enfadaba. 

-¿Dónde estarán?- se preguntaba”. 

"Y al entrar en su casa fue todavía peor. 

-Fermín, ¿dónde has dejado tu cartera? 

-Fermín, ¿has guardado tú mis tijeras de las uñas... 

-¿Qué pasa?- le preguntó su padre. ¿Te ha comido la lengua el gato? 

La abuelita fue la única que se dio cuenta de lo que pasaba”. (¡Qué desastre de niño!) 

c) La siguiente manifestación la considero de conciencia generacional, en 

tanto que hemos de tener en cuenta que a estas edades la animación de 

objetos y el considerarlos como parte activamente integrante de su mundo 

afectivo hace, como ocurre en este caso, que a un  lápiz se le atribuyan 

comportamientos humanos –El lápiz de Rosalía  y  Lápiz que escribió en el 

viento y hoy vive en un nacimiento, cuento de la serie “Rompetacones”-. Se 

ha utilizado el recurso de la personificación para establecer la conciencia 

generacional además de poderlo encajar como personaje en este cuento: "Sacó 

punta al lápiz una y otra vez, pero la mina se le rompía siempre porque ya era un lápiz 

viejo”. (El lápiz de Rosalía)  
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 Seguimos con el parámetro inherente sexo para abordar las 

manifestaciones de conciencia de discriminación sexual que han presentado 

los análisis realizados en este ciclo educativo, tanto lingüísticas como 

iconográficas que se han seleccionado y se han agrupado de la siguiente 

forma: 

Se presenta conciencia de discriminación sexual en la transmisión de 

estereotipos sexistas en dos aspectos: 

  * El primero de ellos hace referencia a asociaciones 

estereotipadas del tipo de debilidad-mujer (excesivo empleo de diminutivos 

por personajes femeninos), asociaciones estereotipadas por color, 

vestimenta-mujer (apreciable, por supuesto, a nivel iconográfico –recogidas 

en el volumen II-), asociación curiosidad-mujer, histerismo-mujer y físico-

mujer: ("...hasta que chocó contra una señora, varias tallas más gorda...”. "La señora se 

puso de color verde, pegó un grito y echó a correr”- (Qué mala cara tienes). 

  *  El segundo hace referencia a la atribución estereotipada de 

roles sexuales: "-En casa no quiero perros -puntualizó la madre; y se encaminó rauda a 

la cocina para no seguir discutiendo".  

"-Mmmm... -murmuró la madre mirándoles por encima del hombro, y continuó con sus 

quehaceres". 

"La madre dio media vuelta y se marchó hacia la cocina. Y, mientras se alejaba, comentó 

a media voz: 

-Pues alguien tendrá que recogerlas”.  

"Entonces,  poniendo los brazos en jarra dijo por todo lo alto: 

-Me ocuparé yo de las cacas del perro”. (¿Quién recoge las cacas del perro?)  

 

"Su padre no pegaba, pero nunca se reía. Siempre estaba gritando, y era mejor que no 

estuviese. Él conducía la furgoneta de un lado a otro y montaba el tenderete, con las 

mesas y las cajas, pero después decía que se iba a desayunar, y ya no le veían más. Y su 
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madre siempre arriba y abajo, sin tiempo para pintarse los ojos como una reina”. 

(Patatas fritas) 

 El parámetro inherente etnia tiene una escasa aparición. En las obras 

Patatita y Patatas fritas se menciona sólo a nivel de contexto social pero 

no pudiendo establecer una correlación con el uso de una variedad por 

razón de etnia y tampoco aparece manifestación de conciencia de 

discriminación étnica. De otra parte, la obra ¡Qué mala cara tienes! 

presenta manifestaciones de conciencia de discriminación étnica con una 

visión crítica de carácter burlesco interpretado por el personaje de color: 
"En la pastelería estaban Papá Wamba, su perro, su gato, su ratón y su cucaracha. 

-¿Adónde vas, pintado de negro?- le dijo Papá Wamba-. Esta es una pastelería seria. 

¿Vienes a reírte de mí? 

-Qué va, es que me cayó una lata en la cabeza”. En esta cita, Papá Wamba aparece a 

nivel iconográfico como un personaje de raza negra, el perro negro, el gato 

negro, el ratón negro y por supuesto la cucaracha, obviamente negra.    
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III.3. SEGUNDO  CICLO DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA: 

8-10 AÑOS 
 



ANÁLISIS SOCIOLINGÜÍSTICO DE TEXTOS DE LITERATURA INFANTIL  
Y JUVENIL CONTEMPORÁNEOS. DESCRIPCIÓN Y PROYECCIÓN DIDÁCTICA. E. BERMÚDEZ 
TABULACIÓN Y CARACTERÍSTICAS (8-10). 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Página 160 

III.3.1.  TABULACIÓN ESTADÍSTICA: 2º CICLO DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA (8-10 AÑOS)  
 
 
ESTRATEGIA CORRELACIONAL EXTERNA 

A.- Contexto espacial 

Ámbitos-Dominios 

 
           CONTEXTO ESPACIAL   

ÁMBITOS N (%) DOMINIOS  N (%) 

URBANO 12 50,00 PERSONALES Familia/Casa  13 54,17

RURAL 3 12,50 Amistad/Red Social 22 91,67

IMAGINARIO 1 4,17 SOCIO-INSTIT. Instrucción/Escuela 5 20,83

RURAL/URBANO 5 20,83 Empleo/Empresa 7 29,17

RURAL Y URBAN 3 12,50 Religión/Iglesia 1 4,17 

URBANO/RESIDENCIAL 1 4,17   

GALÁCTICO 0 0,00   

VISIÓN CRÍTICA 2 8,33   

AMB=DOMINIOS 6 25,00   

 
 El contexto espacial se configura abarcando un espectro un tanto 

amplio con respecto a etapas anteriores. Es de consideraciones importantes 

la aparición en 12 de las 24 obras analizadas, es decir en un 50% de los 

casos, del ámbito urbano; éste adquiere un matiz o especificación en 1 

obra, en el 4,7%, en el que se impregna de una zona urbana residencial. 

 En igual número de obras, 3, un 12,50% aparece mención tanto al 

ámbito rural como a manifestaciones explícitas de ámbito rural y 
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urbano. Seguidamente 

considerar que la 

oposición entre éstos se 

da en 5 cuentos, lo que 

corresponde a un 20, 

83%, de los análisis 

realizados. 

 Se manifiesta una 

visión crítica respecto 

del ámbito urbano en 2 

cuentos, un 8,33% y en 

1 cuento, lo que supone 

el 4,17% aparece 

manifestación sobre un ámbito imaginario. 

 En 6 cuentos, el 25%, se encuentra la necesidad de circunscribir el 

ámbito a los dominios dada la falta de manifestaciones explícitas al 

respecto del primero de ellos. 

 Describiendo la tabulación estadística referida a dominios 

encontramos lo siguiente: 
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 En general aparece mención a todos los dominios especificados en el 

esquema de análisis sociolingüístico, excepto el dominio referido a 

política-gobierno, siendo el más numeroso el dominio amistad-red social 

extraído de 22 cuentos, lo que supone un 91,67%; seguidamente iría el 

dominio familia-casa aparecido en 13, un 54,17%; continuaríamos con las 

manifestaciones correspondientes a empleo-empresa en 7 cuentos, un 

29,17%; instrucción-escuela está presente en 5 cuentos, es decir su 

presencia se hace notar en un 20,83% para finalizar con el dominio 

religión-iglesia hallado en 1 obra, es decir en un 4,17% de los cuentos 

analizados. 
 
B.- Contexto temporal 
  
 

 Con una numerosa presencia de 

manifestaciones temporales 

puntuales, 18 cuentos, un 75%, 

abrimos esta descripción del contexto 

temporal aparecido en las obras 

analizadas para este ciclo educativo. Si 

seguimos un proceso de descripción 

decreciente en cuanto a número de aparición encontramos manifestaciones 

de un contexto temporal enmarcado en algunas estaciones del año en 5, un 

20,83%; en 3 cuentos, es decir en el 12,50% de los análisis aparecen 

manifestaciones de saltos temporales, sobre todo regresiones 

cronológicas; en 2, lo que supone un 8,33% aparece una imprecisión 

temporal, no se puede encuadrar el cuento en momentos determinados; 

con los mismos valores, aparecen en 1 obra, el 4,17%, manifestaciones 

CONTEXTO TEMPORAL 

C.TEMPORAL N % 
Curso escolar 0 0,00 
Puntuales 18 75,00 
Estaciones año 5 20,83 
Un día 1 4,17 
Dos días 1 4,17 
Imprecisión temporal 2 8,33 
C.Temporal/Edad 1 4,17 
Sec. Narrativas 1 4,17 
Salto temporal 3 12,50 
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temporales referidas a un día, 

dos días, contexto temporal 

especificado a través de la 

edad de algún personaje del 

cuento y coincidencia del 

contexto temporal con las 

secuencias narrativas. 

 
 

 

C.- Contexto social 

 La descripción referida al contexto social la comenzaré por mostrar 

el cuadro que recoge la tabulación estadística en cuanto a aparición en el 

número total de cuentos de los parámetros pertenecientes a la categoría 

socio-situacional: 

a) parámetros adquiridos: clase social –ocupación, profesión, estrato social, 

nivel educativo, religión, y  

b) parámetros inherentes: edad, sexo y etnia.  

 

 
PARÁMETROS ADQUIRIDOS N (%) 

 OCUPACIÓN-OCIO 17 70,83 
        CLASE SOCIAL PROFESIÓN 20 83,33 

 NIVEL EDUCATIVO 1 4,17 
 ESTRATO SOCIAL 4 16,67 

        RELIGIÓN 1 4,17 

PARÁMETROS INHERENTES N (%) 

        EDAD 19 79,17 
        SEXO 15 62,50 
        ETNIA 1 4,17 
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 De la tabla anterior se 

desprende la siguiente descripción: 

la configuración del parámetro 

clase social viene determinada por 

el subparámetro profesión en 20 

de los cuentos analizados, un 

83,33%; el subparámetro 

ocupación-ocio que se presenta en 

17, un 70,83%; seguido del 

estrato social,  en 4, un 16,67%; finalizando con la aparición del nivel 

educativo, en 1 cuento, lo que supone un 4,17% en el conjunto de los 

cuentos analizados.  

El parámetro religión se ha encontrado en 1 obra, con lo que el 

porcentaje corresponde a un 4,17%. 

Continuando con los parámetros inherentes, apreciamos 

manifestaciones del parámetro 

edad en 19 cuentos, es decir, en un   

79,17%; el parámetro sexo que se 

constata en 15 de las obras 

analizadas, supone un 62, 50%; 

mientras que la escasa aparición 

del parámetro etnia se recoge en 

1 sólo cuento, por tanto el 4,17%. 

 
 A continuación se detalla 
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una tabla donde quedan recogidos todos los cuentos analizados 

desglosando el número total de personajes bautizados, personajes no 

bautizados y personajes aludidos. 

Personajes: 
CUENTOS P.B. P.N.B. P.A. TOTAL 

1.-"La ciudad que tenía de todo" 1 7 15 23 

2.- "Con la música a otra parte" 7 6 27 40 

3.-"Cuatro o tres manzanas verdes" 8 1 6 15 

4.- "El jardín encantado" 3 4 8 15 

5.- "El topo Timoteo y Martín Todapastilla" 6 2 6 14 

6.- "El topo Timoteo y Pedro Nodisparo" 6 4 10 20 

7.- "Diario de un elefante" 11 12 23 46 

8.- "Extraño, muy extraño" 6 8 6 20 

9.- "Fosco" 14 5 14 33 

10.- "Memorias de una gallina" 10 14 1 25 

11.- "El hijo del jardinero" 0 8 14 22 

12.- "La amiga mas amiga de la hormiga Miga" 24 0 0 24 

13.- "María y el paraguas" 2 4 0 6 

14.- "Un pastel con mucha mostaza" 7 2 8 17 

15.- "Alejandro no se ríe" 11 3 14 28 

16.- "La fábrica de nubes" 10 3 12 25 

17.- "El Pampinoplas" 9 1 9 19 

18.- "Una pandilla de pesadilla" 11 5 2 18 

19.- "Por arte de magia" 6 0 12 18 

20.- "Historia de una receta" 2 4 16 22 

21.- "Los superhéroes no lloran" 6 5 14 25 

22.- "Las cinco tontilocas" 7 4 4 15 

23.- "Como perros y gatos" 4 6 3 13 

24.- "Geniotorpón" 5 0 2 7 

TOTAL 176 108 226 510 
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 Una vez detallados los 

personajes aparecidos en el conjunto 

total de los cuentos analizados pasaré 

a describir todas las tablas estadísticas 

aplicables: 

 
 La primera tabla muestra el 

número de personajes tanto bautizados como no bautizados que figuran 

caracterizados bajo algunos de los parámetros adquiridos señalados 

anteriormente. Es importante apuntar que aparecen personajes 

caracterizados bajo dos parámetros –por tanto se recogerán en las tablas 

correspondientes-  o bien aparecen sin caracterizar. Esta aclaración 

corresponde a que la coincidencia entre los personajes detallados en las 

siguientes tablas y en la anterior debe ajustarse matemáticamente al número 

total de personajes para dar validez a la estadística. 
PARÁMETROS ADQUIRIDOS P.B. (%) P.N.B (%) TOTAL (%) 

OCUPACIÓN 60 34,09 6 5,56 66 23,24 

PROFESIÓN 27 15,34 42 38,89 69 24,30 

GRUPO SOCIAL 26 14,77 1 0,93 27 9,51 

ESTRATO SOCIAL 5 2,84 1 0,93 6 2,11 

NIVEL EDUCATIVO 1 0,57 0 0,00 1 0,35 

OTROS 40 22,73 23 21,30 63 22,18 

RELIGIÓN 0 0,00 1 0,93 1 0,35 

SIN CARACTERIZAR 17 9,66 34 31,48 51 17,96 

TOTAL 176 100,00 108 100,00 284 100,00 

 

La lectura de la tabla anterior conviene hacerla separando la 

caracterización en personajes bautizados y en personajes no bautizados, 

Personajes

P.N.B.
21.18%

P.B.
34.51%

P.A.
44.31%
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porque si se considera la totalidad 

o el número total de personajes se 

diluyen considerablemente las 

aportaciones porcentuales.  

 Comenzaré pues por los 

personajes bautizados, 

obviamente aquellos con nombres 

propios en los cuentos, de ellos 60  

(34,09%) se muestran 

caracterizados por el subparámetro 

ocupación; 27 (15,34%) por la 

profesión; 26 (14,77%) por el 

grupo social al que pertenecen; 5 

(2,84%) por el estrato social; 1 

(0,57%) por el nivel educativo; 17 

(9,66%) personajes aparecen sin 

caracterizar y con el 

subparámetro otros pudiéndose 

también denominar sin posibilidad 

de caracterización –Fosco, un 

perro- 40 (22,73%) personajes 

bautizados. En relación con los 

personajes no bautizados se 

describe lo siguiente: es la 

profesión el subparámetro que 

caracteriza al mayor número de 

Parámetros adquiridos en el total de 
personajes
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personajes, 42, 38,89%; la ocupación a 6, 5,56%; en igual número de 

porcentaje 0,93%, el grupo social, estrato social y religión caracterizan 

a 1 personaje; sin caracterizar encontramos 34, el 31,48%; y con el 

término otros –no permiten caracterización (Pegasín, elefante, Fosco,...) 

23, el 21,30%. 

 Atendiendo a la totalidad de personajes, la descripción quedaría de la 

siguiente forma: el subparámetro profesión con un 24,30% -69 

personajes- supera ligeramente al ocupación-ocio que posee un porcentaje 

de 23,24% -66 personajes-; bajo la caracterización de grupo social se han 

encontrado 27 , un 9,51%;  estrato social 6, 2,11%; nivel educativo 1, 

0,35%; caracterizados como otros 63, 22,18% y sin caracterizar 51, 

17,96%; finalmente bajo el parámetro religión se ha encontrado a 1 

personaje, el 0,35%.  

PARÁMETROS INHERENTES: 

 
EDAD INF. ADOLES ADULTOS SENIL S.CARACT TOTAL 

PB 62 3 16 16 79 176 
(%) 35,23 1,70 9,09 9,09 44,89 100,00 
PNB 7 2 36 5 58 108 
(%) 6,48 1,85 33,33 4,63 53,70 100,00 
TOTAL 69 5 52 21 137 284 
(%) 24,30 1,76 18,31 7,39 48,24 100,00 

 
 

El primero de los parámetros 

inherentes descritos es el correspondiente a 

la edad –cuadro anterior- encontrando, en 

cuanto al número de personajes bautizados, 

la siguiente catalogación: 62  (35,23%) 

personajes están en la franja de edad que podemos considerar infantil; 3 

Edades de los PB
Sin caract.
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TOTAL PERSONAJESSín 
especificar

5%

Mujeres
36%

Hombres
59%

(1,70%) están en la franja de edad 

adolescente; 16 (9,09%) en la franja de 

edad adulta; personajes seniles aparecen 

16 (9,09%) y por último, 79 personajes, el 

44,89% que no se caracterizan bajo el 

parámetro edad. Los personajes no 

bautizados y el porcentaje de aparición 

de los mismos es el siguiente: infantiles 7 

(6,48%), adolescentes 2 (1,85%), en 

edad adulta 36 (33,33%), en edad senil 

5 (4,63%) y sin caracterizar 58 (53,70%). 

 
               PARÁMETROS INHERENTES  
    
    PERS. BAUT.  PERS. NO BAUT.        TOTAL 
  NRO. (%) NRO. (%) NRO. (%) 

SEXO M 70 39,77 32 29,63 102 35,92 
 H 98 55,68 70 64,81 168 59,15 

SIN ESPECIFICAR 8 4,55 6 5,56 14 4,93 

TOTAL  176 100,00 108 100,00 284 100,00 

 

La tabulación sobre el parámetro 

sexo arroja que 168 personajes, el 59,15% 

del total de personajes tanto bautizados 

como no bautizados pertenecen o se definen 

del sexo masculino; mientras que 102 

personajes, lo que supone el 35,92%  son personajes femeninos. De 

todos los personajes aparecidos en los cuentos analizados sólo 14, el 4,93% 
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no están caracterizados por este parámetro, es decir se trata de 

personajes que pueden ir desde los objetos hasta los seres fantásticos. 

 

 
 

COMB.PARAMT. P.B (%) P.N.B. (%) TOTAL (%) 
SEXO-EDAD 0 0,00 5 4,63 5 1,76 
SEXO-PROFESIÓN 0 0,00 2 1,85 2 0,70 
SEXO-EDAD-PROF. 0 0,00 1 0,93 1 0,35 

 
 

Un porcentaje de aparición reducido presentan los personajes no 

bautizados en cuanto a caracterización por combinación de parámetros 

respecto del número total de personajes no bautizados encontrados en todos 

los cuentos analizados, así tenemos los 

siguientes valores: combinación edad-sexo 

5 personajes, 4,62%; combinación sexo-

profesión 2, 1,85% y combinación sexo-

edad-profesión 1 personaje, 0,93%. 
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ESTRATEGIA CORRELACIONAL INTERNA 
 

MANIFESTACIÓN N (%) 

   RED SOCIAL/ FAMILIA-AMISTAD 7 29,17 

   FUERZA DE RED INST.-ESCUELA 1 4,17 

AUSENCIA 1 4,17 

CLASE SOCIAL/RED SOCIAL 10 41,67 

ENTENDIMIENTO 11 45,83 

CONCIENCIA GENERACIONAL ENFRENTAMIENTO 7 29,17 

ADMIRACIÓN 3 12,50 

DISCRIMINACIÓN SEXUAL ATRIB. ESTER. 7 29,17 

  ASOCIAC. ESTER. 5 20,83 

NO DISCRIMINACIÓN 2 8,33 

CONCIENCIA RELIGIOSA UTILIZACIÓN PIADOSA 2 8,33 

DISCRIMINACIÓN ÉTNICA 1 4,17 

 
 La tabulación estadística referente a las manifestaciones explícitas de 

conciencia en los aspectos trabajados en los análisis – conciencia de clase 

social-red social, conciencia generacional, conciencia de discriminación 

sexual, conciencia de discriminación religiosa -que por primera vez hace su 

aparición- arroja los siguientes datos: en primer lugar y por tratarse de un 

dato representativo dado el campo de trabajo que me ocupa –Literatura 

Infantil y Juvenil- las manifestaciones de conciencia generacional, además 

de ser las de mayor representatividad, se podrían especificar según el tipo 

de relación que se establece entre los personajes pertenecientes a 

diferentes generaciones, así se ha encontrado que aparecen citas donde se 

deja manifiesto un entendimiento generacional en 11 obras, un 45, 83%; 

de enfrentamiento generacional en 7, lo que corresponde a un 29, 17% y 
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por último la admiración a personajes que pertenecen a otra generación se 

hace palpable en  3 obras, un 12,50%. 

En otro grupo, las manifestaciones explícitas de conciencia de red-

social/fuerza de red se manifiestan en los dominios familiar/amistoso en 

7 obras, el 29,17%; la red social manifiesta en el dominio instrucción-

escuela aparece en 1, 4,17% y en 1 cuento no se da mención alguna a 

este tipo de conciencia de pertenencia a un grupo social, lo que supone un 

4,17%. 

Es en 10 obras, es decir en el 41,64% de los cuentos analizados hallamos 

manifestaciones de conciencia de clase social-red social –concepto que 

expondré en otro apartado de este volumen-. 

 En cuanto a conciencia de discriminación sexual, ésta se manifiesta 

de dos formas: en primer lugar en 7 cuentos, el 29,17%, queda reflejada en 

una atribución estereotipada –estereotipados roles sexuales-, y en 5, el 
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20,83%, se refleja en una asociación estereotipada – asociación 

histerismo-personajes femeninos y aspecto físico-. También se ha detectado 

en 2 cuentos, 8,33%, que no se recoge tal discriminación por razón de 

sexo. 

 La conciencia de lo religioso, es decir, la conciencia religiosa se 

manifiesta en 2 obras, supone un 8,33% de los análisis, y queda esa 

conciencia enmarcada dentro de una utilización piadosa de lo religioso. 

 Sólo en 1 obra, supone pues el 4,17%  respecto al número de 

análisis realizados, aparece una manifestación de conciencia de 

discriminación étnica. 

VARIEDADES SOCIOLINGÜÍSTICAS 

Variedades sociolingüísticas explicativas autoevaluadoras 
VARIEDADES N (%) 

       LECTALES Intralingüísticas 1 4,17 

Interlingüísticas 3 12,50 

Campo-Medio 2 8,33 

 Medio 11 45,83 

      CONTEXTUALES Medio-Tono 3 12,50 

Medio-Tema 9 37,50 

Tono 6 25,00 

Tono-Medio 1 4,17 

     IDIOLECTALES 2 8,33 

 Las manifestaciones de 

variedades explicativas 

autoevaluadoras lectales 

corresponden a: las 

intralingüísticas se presentan en 1 

obra, supone por tanto el 4,14%; 
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las interlingüísticas se dan en 3, 

un 12,50% en el total de los 

análisis. 

 Por lo que respecta a las 

variedades explicativas 

contextuales encontramos, además 

de ser las mayoritarias, que la 

combinación de éstas es también 

apreciable, así encontramos: 

manifestaciones contextuales puras 

de medio en 11 obras, un 45,83%; 

de tono en 6, el 25%. Describiendo 

ahora las diferentes combinaciones 

tenemos, por orden decreciente: 

medio-tema en 9, el 37,50%; medio-tono en 3, 12,50%; campo-medio 

en 2, 8,33%; tono-medio en 1, el 4,17%. 

 En 2 cuentos, es decir con un 8,33% de presencia en el conjunto 

total de las obras analizadas se manifiestan variedades explicativas 

autoevaluadoras idiolectales. 

Variedades sociolingüísticas explicativas heteroevaluadoras 
VARIEDADES N (%) 

LECTALES Intralingüísticas 2 8,33 
Interlingüísticas 1 4,17 
Campo-Medio-Tono 3 12,50 
Medio-Tema 10 41,67 

CONTEXTUALES Medio 21 87,50 
Medio-Tono 12 50,00 
Tono 22 91,67 
Tono-Medio 5 20,83 

IDIOLECTALES 9 37,50 
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Las manifestaciones de 

variedades explicativas 

heteroevaluadoras lectales 

corresponden a: las intralingüísticas 

en 2 obras, supone por tanto el 

8,33%; las interlingüísticas se dan en 

1, un 4,17% en el total de los análisis. 

 Por lo que respecta a las 

variedades explicativas contextuales 

encontramos, además de ser las 

mayoritarias en cuanto a aparición se 

refiere, la combinación de éstas es 

también apreciable, así encontramos: 

manifestaciones contextuales puras de 

medio en 21 obras, un 87,50%; de 

tono en 22, el 91,67%. Describiendo 

ahora las diferentes combinaciones 

tenemos, por orden decreciente de 

aparición: medio-tono en 12, el 50%; 

medio-tema en 10, 41,67%; de tono-

medio en 5, el 20,83%; campo-

medio-tono en 3, el 12,50. 

 En 9 cuentos, es decir en un 37,50% del conjunto total de las obras 

analizadas aparece manifestación de variedades explicativas 

heteroevaluadoras idiolectales. 
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Variedades sociolingüísticas descriptivas 

 
                                       VARIEDADES   N (%) 

  SUPRAESTÁNDAR 0 0,00 
  ESTÁNDAR MESOESTÁNDAR 24 100,00
  SOCIOLECTOS SUBESTÁNDAR 1 4,17 

LECTALES INTRALIN- NO ESTÁND. GEOLECTOS  2 8,33 

 GÜÍSTICAS CRONOLECTOS FILOGENÉTICO  0 0,00 
  ONTOGENÉTICO INFANTIL 24 100,00

  SEXOLECTO   9 37,50 

  ETNOLECTO   0 0,00 

     INTERLINGÜÍSTICAS   2 8,33 

 

Los datos sobre 

manifestaciones de variedades 

sociolingüísticas descriptivas 

lectales intralingüísticas son los 

siguientes: queda patente la 

abrumadora presencia, dentro de un 

sociolecto estándar, de la variedad 

mesoestándar quedando ésta 

manifiesta en todas las obras, 24, lo 

que supone un 100%, y en 1 obra, 

el 4,17% se extrae una variedad 

sociolectal subestándar. Los datos 

referidos a la variedad sociolectal no 

estándar, es decir, presencia de geolectos, encontramos su huella en 2 

cuentos, es decir un 8,33%.  
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La presencia de un cronolecto 

ontogenético infantil y juvenil, 

caracterizado por las marcas 

lingüísticas que a continuación 

detallaré, es igualmente de un 100% 

en el conjunto total de la obra, 24. 

 Presencia de una variedad sexolectal descriptiva se ha hecho 

manifiesta en 9 obras, o sea el 37,50% de presencia de un sexolecto que, 

al igual que con el cronolecto, detallaré sus huellas a continuación.  

En cuanto a las variedades sociolingüísticas descriptivas 

interlingüísticas encontramos que aparecen en 2 obras, supone un 8,33%. 
VARIEDADES N (%) 

Campo 0 0 

Medio(V.Grafémica) 16 66,67 

CONTEXTUALES Tono(A. Vocálicos) 4 16,67 

Medio-Tono(V.Graf) 3 12,50 

Medio-Campo(Tema) 2 8,33 

IDIOLECTALES 17 70,83 
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La descripción del cuadro 

estadístico anterior corresponde a 

las variedades sociolingüísticas 

descriptivas contextuales y 

encontramos los siguientes datos: 

las variedades contextuales de 

medio hacen su aparición en 16 

obras, o sea, el 66,67%; de tono 

se manifiestan en 4, el 16,67%. 

También se recogen 

manifestaciones de combinaciones 

de variedades contextuales: de 

medio-tono en 3 cuentos, el 

12,50%; y de medio-campo 

(tema) en 2, 8,33%. 

 Por último, variedades 

sociolingüísticas descriptivas 

idiolectales aparecen en 17 obras, lo que supone el 70,83% de presencia 

de este tipo de variedad en el conjunto total de las obras.  
MARCAS CRONOLECTALES N (%) 

Términos onomatopéyicos 14 58,33 

Elementos paralingüísticos 6 25,00 

Creación generacional 4 16,67 
Juegos fonéticos con nombres propios 2 8,33 

Términos apocopados 4 16,67 
Uso del nombre propio y del sobrenombre 2 8,33 

Invención léxica 4 16,67 

Diminutivos 13 54,17 
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Alargamientos vocálicos y consonánticos 6 25,00 

Acrósticos 1 4,17 

Prefijación intensificadora 3 12,50 

Deducciones pueriles 1 4,17 
Juegos silábicos/Similitud fonética  3 12,50 

Alternancia silábica lingüístico-matemática 1 4,17 

Asociación semántica cronológica 1 4,17 

 

En cuanto a las marcas lingüísticas que dejan presencia, e incluso 

caracterizan lo que se puede considerar un  cronolecto ontogenético 

infantil y juvenil, y por orden decreciente de aparición en el conjunto total 

de las obras, encontramos lo siguiente: el uso de términos 

onomatopéyicos se da en 14 cuentos, supone por tanto el 58,33% de 
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aparición y por ello la marca lingüística que mayoritariamente caracteriza 

el cronolecto ontogenético infantil y juvenil seguido del uso de 

diminutivos en 13 cuentos, o sea el 54,17%; el uso de elementos 

paralingüísticos  así como los alargamientos vocálicos y consonánticos 

se han recogido en 6 cuentos, supone, pues, el 25%; términos de creación 

generacional, términos apocopados e invención léxica constituyen el 

16,67% de aparición por lo que se han dejado ver en 4 obras; utilización 

de prefijos con carácter intensificador y juegos silábicos establecidos 

por similitud fonética se manifiestan en 3 obras, por lo tanto dejan su 

huella en un 12,50% de los casos analizados; en 2 obras, el 8,33% el 

cronolecto se ve caracterizado por juegos fonéticos en el uso de los 

nombres propios así como el uso de los nombres propios y 

sobrenombres; para finalizar esta caracterización cronolectal ontogenética 

infantil y juvenil, dejando huella en 1 obra, o sea el 4,17% de aparición 

corresponde, en este ciclo educativo, a: acrósticos, deducciones 

semánticas con lógica pueril, alternancia silábica lingüístico-

matemática y asociación semántico-cronológica. 
MARCAS SEXOLECTALES N (%) 

TEMÁTICA CONVERSACIONAL 4 16,67 

FRESEOLOGÍA RELIGIOSA 2 8,33 

REFUERZOS VOCATIVOS 2 8,33 

REFUERZOS ENTONATIVOS 0 0,00 

COMIENZOS INTERJECTIVOS 0 0,00 

DIMINUTIVOS 1 4,17 

ALTERNANCIA  1 4,17 
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Tabulando las marcas que 

descriptivamente caracterizarían un 

sexolecto encontramos: temática 

conversacional estereotipada 

aparece en 4 cuentos, 16,67%; 

fraseología religiosa utilizada en 

personajes femeninos y refuerzos 

vocativos en 2, 8,33%; el uso de 

diminutivos asociados a personajes 

femeninos se manifiesta en 1 obra, 

4,17%. En el 4,17% de los casos, 

es decir, 1 cuento, se manifiesta alternancia en el uso del masculino y 

femenino genérico en algunas secuencias narrativas. 
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III.3.2. CARACTERÍSTICAS SOCIOLINGÜÍSTICAS: SEGUNDO 

CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA (8 – 10 AÑOS) 

  
 En la descripción de características sociolingüísticas referidas a este 

ciclo educativo, y por la reiteración en cuanto a la configuración de 

parámetros sociológicos así como de variedades sociolingüísticas se 

produce, mencionaré aquellos aspectos que ya se han extraído en el ciclo 

anterior a través del título de la obra y enunciaré, con las correspondientes 

citas, aquellas caracterizaciones que marquen diferencia respecto a lo ya 

anotado para el primer ciclo de educación primaria.  

El contexto espacial, se caracteriza, nuevamente, por la presencia 

dominante de localizaciones urbanas, es decir, domina el ámbito urbano 

sobre el rural, describiéndose como: urbano-residencial –Extraño, muy 

extraño-, urbano-ruralizado (pueblo) –Por arte de magia-; manifestación 

de ámbito urbano como contexto que transmite cierta inquietud - El tapiz 

de la reina Matilde: “Terminaron las encuestas sobre los colores, pero no cesó la 

inquietud. Al contrario, la llegada a Madrid nos proporcionó muchísimas”-; lo 

urbano como ámbito poseedor de todo lo imaginable e inimaginable – La 

ciudad que tenía de todo: “Érase una vez una cuidad que tenía de todo. Debía de 

ser una ciudad grande para que todo cupiese en ella. Érase una ciudad grande a la que 

no faltaba nada, pero que nada de nada”; lo urbano como ámbito ideal – La 

fábrica de nubes: “PAMPELUM no sólo era el nombre del país, sino también de su 

única ciudad y capital. Rodeada por algunas tierras fértiles, un par de montañas, un 

valle y una planicie llena de pastos, la villa era el orgullo de los pampelúmicos, los 

habitantes de Pampelum. Era una cuidad maravillosa donde casi todos se conocían y 

vivían en paz. Allí no había ejércitos ni problemas de exportación e importación, ni 

crisis ni tampoco hambre. Los pampelúmicos se lo montan la mar de bien...”; alusión 

a lo urbano como ámbito relacionado con el decoro social, -sinónimo de 
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buena educación – El Pampinoplas: “- Vaya, yo creía que tú educado en la 

ciudad...”.  

Aparece una manifestación donde se deja ver una visión crítica 

respecto a la ciudad – El topo Timoteo y Pedro Nodisparo: “Qué noche más 

extraña”, pensé. “Parece una noche de ciudad”. Y realmente lo parecía, porque el aire 

era turbio y espeso  y el humo cubría una tierra sucia y removida. Aquí y allá tropezaba 

con desperdicios humanos, ya sabéis: colillas de tabaco, latas, zapatos,...”. 
 La única manifestación que aparece sobre el ámbito rural deja 

constancia del mismo a través de la tipología de personajes – animales-  y 

la descripción que de ellos se hace, sin connotaciones específicas – 

Memorias de una gallina: Gallos: Cresta Colorada, Espolón de Acero, … 

Gallinas: Cacaracá, Cocorocó, Clacá,  … 

 Algunas más son las manifestaciones que aparecen oponiendo lo 

urbano a lo rural en los siguientes términos: lo rural como ámbito dado a 

la tranquilidad frente a lo urbano – Fosco y El Topo Timoteo y Martín 

Todapastilla – “...Si los Cabezas de Melón lo hacían [...] ¿por qué no iba a hacerlo 

yo? 

-¿Qué hacían, tío?- preguntó Bala 

-Veranear. Ésta es una costumbre muy saludable. Pasar el verano en un lugar 

tranquilo, sin prisas ni tráfico. 

-¿Y cómo era el pueblo? 

-Pequeño, limpio, acogedor y fresco. Las casas eran bajas y los tejados daban sombra. 

Pero no se veía a nadie por ninguna parte. Era la hora de comer”-. 

 Los ámbitos se van a circunscribir en dominios para establecer con 

mayor concreción, junto con el contexto social descrito en las obras 

analizadas, la correlación entre el conjunto de parámetros sociológicos 

analizados y las variedades sociolingüísticas. Los dominios en los que se 

circunscriben son: amistad-red social, familia-casa, instrucción-escuela, 
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empleo-empresa y religión –iglesia. En las obras destinadas a este ciclo 

educativo así como en las anteriores, la configuración de los dominios ha 

sido altamente congruente; ello si tenemos en cuenta, sobre todo la 

caracterización social de los personajes que han desfilado por dichas obras 

y las situaciones comunicativas en las que se han visto involucrados, por 

tanto, se puede hablar de propiedad sociolectal, usando una variedad 

estándar, mesoestándar, como vehículo de comunicación tanto por los 

personajes como por el narrador. Una variedad subestándar utilizada muy 

concretamente en el dominio amistad-red social en un tono personal 

informal, en cuanto que esa expresión debe su utilización a la caída que 

uno de los personajes tiene con la bicicleta -“-¡A la mierda la bici! Iremos 

andando” (El topo Timoteo y Martín Todapastilla). <<A la mierda>>...<<Vete a la 

mierda>> son expresiones recogidas en el Diccionario de la Real Academia 

Española como vulgarismos; con este argumento lo he recogido como 

término usado como variedad subestándar; aunque posiblemente y si 

pudiéramos comparar su uso en el medio oral, hablaríamos de un empleo 

cronolectal ontogenético juvenil.   

Igualmente se puede hablar de la presencia de términos 

pertenecientes a una variedad no estándar, un geolecto - rosquilletas, 

anisetes.  Los términos recogidos <<anisetes>> y <<rosquilletas>> 

proceden de la formación del diminutivo en la variedad  geolectal 

valenciana: -et sufijo utilizado para el masculino singular, -eta para el 

femenino singular, -ets para masculino plural, -etes para el femenino plural. 

Ejem.: xic, xiquet (chico, chico pequeño); xiquet, xiqueta (chica, chica 

pequeña); aunque el autor ha hecho una aproximación a la lengua  española 

de dichos términos. 
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La presencia de una variedad cronolectal ontogenética se debe al 

parámetro adquirido edad, tanto de los personajes de las obras como de la 

edad de los destinatarios, posibles lectores que, actuando en los dominios 

amistad-red social, familia-casa e instrucción-escuela, genera 

manifestaciones metadiscursivas de conciencia generacional (expuestas en 

el siguiente apartado), y por supuesto, impregna la narrativa juvenil –en 

este caso- de marcas metaescriturales de ese cronolecto, como se describe a 

continuación: empleo de términos onomatopéyicos, empleo de 

diminutivos con carácter general pero además en una obra –El 

Pampinoplas- cuando los personajes seniles deciden convertirse en niños, 

los nombres propios que utilizan van a ser diminutivos de los empleados 

cuando se comportan como personajes seniles: “-¿A qué jugamos? 
Pero ni Carlos ni Poliche podían contestar de tanta risa que tenían. 

-Estos niños son tontos –aseguró <<Rufinita>>-. Juguemos nosotros. 

-Eso, vamos a subir una montaña a saltos –dijo <<Luisito>> 

-Ni hablar, yo prefiero jugar a que estamos en la luna –contestó <<Agapitito>> 

-Estos dos siguen igual –aseguró <<Anacletita>>-. Peleándose todo el rato”-, 

utilización de elementos paralingüísticos –mmmm, puag,-, empleo de 

términos apocopados –profe-, apelación a los lectores:  

“Y esto es el capítulo 1 
(Te vas a enterar de cómo funciona 

la fábrica de nubes.)”.(11) 

“Mira tú por donde, ya estás  

en el capítulo 2” (La fábrica de nubes) 

Léxico de invención propia o creación generacional:  
“-¡A las tortugas les flipa la pizza!” 

“-... ¿Has driblado alguna vez...?”.  

“-¡De acuerdo, tío! ¡A las nueve en la disco!... 
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-¡Me las piro, familia! –gritó”. 

“-¡Yyyyyuuuuuuupiiiiiii, Topetti!”. 

“-Estás hecho un ñycris”.  

“-Es un tío legal”. (El topo Timoteo y Martín Todapastilla) 

Alargamientos consonánticos y vocálicos, prefijación 

intensificadora –uso de <<super>>: “...pero mi hermano mayor, Riqui, es 

superguay”. 

“Es un motorista super”. 

Términos con similitud fonética –vocálica, y/o consonántica- 

provocando situaciones conversacionales humorísticas: 
“-O sea, que no ha sido un robo, sino un secuestro. 

-¿Con  un cesto? ¡Vaya sinvergüenza! 

-Bien, vayamos por partes- argumentó el tendero-. El hecho es que han robado a mi 

pobre gato. No, robado no, peor aún: lo han secuestrado. También conocemos el 

medio, es decir, el cesto; ahora sólo nos falta el móvil. 

-¿En automóvil? 

-¡En automóvil!, claro está. Es lo más cómodo para un secuestro: aprietas el 

acelerador y, ¡brumm!, desapareces en un santiamén; pero y la matrícula, ¿se ha fijado 

en la matrícula?; alguien la habrá visto. 

-¿El obispo? ¿Y para qué iba a querer su eminencia un gato?”. (Una pandilla de 

pesadilla) 

Utilización silábica que permite juegos fonéticos: 
“-Se...ve..., Se...ve...- dudó Daniel si soltarlo o no. 

_¿Seve? ¿Se llama Seve? ¡Cómo mi abuelo! 

-No, que digo que... se ve... que se te dan muy bien los animales”. (Con la música a otra 

parte) 

“-¡Yo qué sé, eso no es cosa mía! Solo sé que tengo que llegar cuanto antes... 

-Pero, ¿adónde? –insistió el paraguas. 

-¡Ni idea! 

-¿A Nidea? 
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-¡Pero qué Nidea ni qué cuerno! ¡Pareces bobo! ¿No te he dicho que no lo sé?”. 

(María y el paraguas) 

Esta utilización silábica también se ha aprovechado jugando con la 

similitud fonética, de los nombres de los personajes bautizados: 
“En su vuelo, el ruiseñor Señor iba pensando trucos para hacerse entender por la jirafa 

Rafa, y sobre todo para que ésta aceptase ayudar a la hormiga Miga. 

Para empezar, pensó acortar los nombres cuando le conviniera, y así llamar a la 

hormiga Miga, horMiga, pronunciando con más fuerza la parte final. Y gritó los 

nombres de la jiRafa, su propio nombre de ruiSeñor, el escaraBajo, el IngeniOso...Los 

más difíciles eran la galLina, la oruArruga y algunos otros. (La amiga más amiga de la 

hormiga Miga) 

Formación de nuevas palabras a partir de la primera sílaba de 

otras palabras: 
“Los chicos no estaban tan satisfechos. Carlos preguntó: 

-¿Qué es esto? 

Geniolistón se rascaba la barriga, perplejo. 

-No lo comprendo. Debe ser un <<cabucoter>>. 

-¿Qué? 

-Un cruce de canario, burro, cocodrilo y hamster”. (Las cinco tontilocas) 

Alternancia silábica lingüístico-matemática: 
“Si la jiRafa supiera leer, le podría presentar frases construidas con números como << 

¡Qué desas3!>>, <<Si ocurre algo cuando duermo no me avi6>>, <<Los elefantes 

están para2>>, <<Un balan5 n mucha marcha>>, <<El loro de oro está p8>>, <<Mi 

hermano se llama E1000io>>, <<Pasen, señores, y presen100 las maravillas del 

circo>>...y muchas más. 

Todo para tratar de hacerse entender por la jirafa Rafa”. (La amiga más amiga de lo 

hormiga Miga) 

  Se puede considerar la utilización de fraseología religiosa en la obra 

El Pampinoplas, como marcador de discurso generacional senil o 

cronolecto senil, asociado a los personajes enmarcados dentro de dicha 
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franja de edad: 
“-¡Válgame Dios, qué tío tan terco! –pensó el Pampinoplas...”. 

“El Pampinoplas entró y... ¡Jesús bendito!, Poliche creyó que el mundo se 

derrumbaba”.  

“-¡Jesús qué día!- dijo el abuelo cuando ya se sentaron a cenar”.  

“-¡Jesús qué disparate! ¡Es que ni parecido!...”. –Intervención del abuelo de Poliche-. 

En el uso de algunas de estas marcas del cronolecto ontogenético 

infantil y juvenil se han utilizado, como recurso para la utilización del 

medium oral y escrito, las variantes grafémicas como variedad 

descriptiva contextual donde el medio escrito permite alternancia de 

composición escritural y disposición espacial – superposiciones silábicas, 

alternancia lingüístico-matemática- (las dos citas anteriores son muestra de 

ello), alargamientos vocálicos y consonánticos –variables 

suprasegmentales- que se han clasificado en los análisis dentro de las 

variedades contextuales de tono-medio: “El náufrago movió los brazos como 

loco, corrió de un lado para otro frenéticamente, hasta quedarse ronco de tanto gritar y 

vocear: 

-¡Eeeeeeeeh, auxilio, socorro!”. (María y el paraguas); y de tono: 
“-¿Me dejáis que os explique la historia de la pizza? ¿Sí o no? 
-Síííí”.  

“-¡Yyyyyuuuuuuupiiiiiii, Topetti!”.  

“-¡Guaaauuuuuuu! ¡Qué miedo! –dijo un sobrino”. (El topoTimoteo y Martín 

Todapastilla). 

Igualmente se ha utilizado como variedad contextual de tono el uso 

de variantes grafémicas que describen aglutinación gráfica: 
“Dejó sus dudas para otra ocasión, salió a la acera y gritó enardecida: 

-¡Hale, sube a mi monopatín-turbo-reactor y verás lo que es bueno...”. (Con la música 

a otra parte) 
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Estableciendo la correlación entre el parámetro inherente sexo y el 

uso lingüístico que se da en las obras analizadas, en los dominios familia-

casa, amistad-red social y empleo-empresa, podemos encontrar las 

siguientes marcas de una variedad sexolectal femenina estereotipada:  

a) Temática conversacional estereotipada: “Mamá lo sabe y baja a esperarlo al 

portal, le da un beso y le dice: 

<<Te he preparado unas alcachofas y están calientes, marido>>”.  
“Mamá dijo: 

<<Lávate las manos y vete a comprar el pan>>“.  

“Hoy, mientras servía la sopa, mamá dijo: 

<<Marido, tenemos que hacer cuentas. >> 

Papá intentó bromear. 

<<Mira, mamá, donde comen tres, pueden comer cuatro>>“. (El hijo del jardinero) 

b)  La utilización del nombre propio en los personajes bautizados, se puede 

definir una utilización sexolectal del mismo: Gallos: Cresta Colorada, Espolón 

de Acero,  Pico Fino (39). 

Gallinas: Cacaracá, Cocorocó, Clacá, Clacó, Claclá, Clocó, 

Picapón -Carolina- (Memorias de una gallina) 

Incluso la utilización de la variedad descriptiva contextual de medio, con 

variantes grafémicas para enumerar las lecciones y reglas que deben 

aprender los pollos para hacerse mayores como tales machos. 

c) La utilización exclamativa de fraseología religiosa, por parte de 

personajes femeninos, puede ser un marcador sexolectal: “Cuando retiraron 

todas las protecciones y quedó a la vista el regalo de tío Ramón, mamá exclamó: 

-Dios mío, qué disparate. Tu tío se ha vuelto loco”. (Los superhéroes no lloran) 

d) Podría considerarse como sexolecto alguna intervención de personajes 

seniles en cuanto al empleo de diminutivos con tono cariñoso y refuerzos 

vocativos: “Y contempló estremecido cómo ella tomaba al monstruito en brazos como 
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a un bebé, acariciándole la repulsiva cresta escamosa que le corría por el lomo, y 

cubriéndolo de piropos: 

-Pobrecita preciosidad mía, bonita mía, que el niño malo la ha asustado, ¿verdad, 

ricura? (Con la música a otra parte) 

e) Refuerzos vocativos: Agustina: “-¿Qué quiere el rey de la casa? ¡Bonito mío, 

precioso!”.  

               “-¿Dónde estabas, tesoro? – preguntó Agustina”. 

               “Agustina se extrañó mucho cuando él le dijo que no iba a ir a comer. 

-¿Pero dónde vas a comer, bonito? –preguntó con su voz chillona-. ¡Con la comida tan 

rica que te había hecho yo!”. (Extraño, muy extraño) 

El idiolecto de un personaje femenino nos demuestra algunas de las 

marcas sexolectales anteriormente descritas: Idiolecto de la  Señorita Popsi: 

“-¿Es la fábrica de nubes? Mire usted, soy la señorita Popsi, encargada de la 

guardería infantil de Pampelum. ¡Los niños están encantados con las nubes que 

pasaron ayer por aquí encima! ¡Si viera lo quietecitos que se estuvieron todo el día...y 

ya sabe usted lo difícil que es eso! Con decirle que la guardería estaba tan silenciosa 

que parecía domingo, que es cuando no hay niños. ¡Oh, fue maravilloso! Llamaba para 

ver qué colores van a suministrar hoy”. (La fábrica de nubes) 

El parámetro adquirido religión que aparece configurando a 

personajes bautizados de la obra Fosco junto con la profesión y en relación 

con el dominio instrucción –escuela - el padre Álvaro, profesor de Matemáticas, 

inspector del colegio y por mal nombre el Mastín ...”, El padre Morales, profesor de 

Latín”- y a un personaje no bautizado con relación al dominio religión-

iglesia -“Imperativamente, me indicó el camino del altar mayor. Marché hacia allí 

entre las toses y risas de los compañeros; pero a mitad del camino, el sacerdote abrió 

los brazos y exclamó: <<Ite, missa est>>”, va a permitir establecer el uso de una 

variedad sacrolectal marcada por el uso del latín como se observa en la 

cita anterior; utilización que va a dejar manifiesto el idiolecto del padre 
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Morales, en el dominio instrucción-escuela y con un tono de formalidad 

que caracteriza dicha situación comunicativa: 
“Un día, en vez de latín, el padre Morales nos dio una plática religiosa. Y, como casi 

siempre, habló del diablo” 

“Un día, en vez de latín, el padre Morales nos dio una plática religiosa. Y, como casi 

siempre, habló del diablo. 

-El diablo- nos dijo- puede presentarse de muchas formas. No creáis que toma siempre 

esas figuras horrendas con que le presentan los pintores; ni tampoco esas otras más 

inocentes, como la del perro de lanas que se apareció al doctor Fausto. No; el 

demonio, generalmente, se presenta de una forma mucho más cautivadora y 

agradable...”. 

Así, en esa misma situación, la utilización de una variedad 

descriptiva contextual, con el uso de una variante grafémica –mayúsculas y 

cursiva-  permite incluir en el medio escrito el medium escrito: 

“ROSA 
ROSAE”. 

(Esta manifestación aparece en una de las ilustraciones del cuento para 

manifestar que era clase de latín y esas palabras aparecen en la imagen de 

una pizarra.) 

La inclusión de términos de otra lengua –francés e inglés- con la 

explicación del porque de su uso, y el nombre propio en personajes 

bautizados van a ser introductorios de una variedad descriptiva lectal 

interlingüística: introducción de términos del inglés con motivo del 

desarrollo social de la informática -“Sin pensar, extendió el brazo y lo conectó. 

Pulsó <<enter>> y seleccionó un programa”. (Los superhéroes no lloran); términos 

de la lengua  

francesa - <<croisants1>>, <<troupe2>> (Historia de una receta)  

                                                           
1 El término <<croisants>> con doble <<s>> es un término francés: 
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De la misma manera se encuadra el nombre en personajes 

bautizados: “Seguro que es un topo italiano. ¡Hola, Topetti!”. “...Se llama Topetti, 

porque tiene antepasados italianos”. (El topo Timoteo y Martín Todapastilla) 
El autor-narrador en la obra El hijo del jardinero, hace uso de 

variantes grafémicas, gracias a la posibilidad que presta el medio escrito 

para disponer de la composición escritural y presenta una variedad 

descriptiva contextual de medio-campo (tema) para establecer las 

marcas que se consideren oportunas, y resaltar datos importantes dentro de 

la obra; en este cuento se destaca la concepción cronológica con 

manifestaciones de regresiones temporales: 
 “(Eran tiempos difíciles. Había muy poco para muchos y se repartía mal. Montones de 

personas tenían platos de lata, o sólo latas y hacían cola para que les dieran sopa)”.  

 “(En aquellos días, si uno quería hablar de cómo nace un niño,  …  

“(Cuando yo era niño, y tu padre, a lo mejor, aún no había nacido, los jueves no 

íbamos a la escuela, y en mayo llevábamos flores a María)”. 

“(Los niños aún no nacían en los paritorios de los hospitales y muchas veces no había 

un médico al lado de la parturienta)”.  

“(Fueron tiempos difíciles, lo sé, me lo contaron y algo recuerdo, tengo los cuadernos y 

la memoria. Hablo de los tiempos en que yo aún era un niño, y tu padre quizá aún no 

había nacido...) 

Enfatizando las variedades explicativas contextuales, bien absolutas 

o combinadas, para dotar de verosimilitud el relato, se muestran 

variedades contextuales descriptivas, gracias a la utilización que el 
                                                                                                                                                                          
Croissant: n. m. 1ª Forme échancrée de la a partie éclairée de la Lune (pendant qu´elle croît et décroît). 
Croissant de lune.  
3ª : Petite pâtisserie feuilletée, salée, en forme de croissant. Prendre un café et un croissant au petit 
déjeuner. (Micro Robert, Dictionnaire du Français Primordial. S.N.L. – Le Robert, 1979). 
 
2 Troupe: n. f. 2ª: Réunion de gens qui  vont emsemble. V. Bande, groupe.  Une troupe d´amis. En 
troupe, à plusieurs, tous ensemble. (Micro Robert, Dictionnaire du Français Primordial. S.N.L. – Le 
Robert, 1979). 
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medio escrito permite en el uso de variantes grafémicas, tanto para las 

variedades contextuales de medio, como para las de tono personal informal 

–apelación a los lectores usando la segunda persona del singular - y 

funcional –proselitista - extraídas de la obra La fábrica de nubes:  
“Para ir preparando la cosa... 
(A esto se le llama prólogo)”.  
“Y esto es el capítulo 1 
(Te vas a enterar de cómo funciona 
la fábrica de nubes.)”. 
“Mira tú por donde, ya estás  
en el capítulo 2 
(Aquí, plim plam, ya comienza el lío, 
con el problema del pobre Plub)”. 
¡Marchando el 3! 
(En donde el avispado Plub hace de mago 
y se saca un conejo de la chistera, o casi)”.  
“Después del 3, ya se sabe que viene el 4. 
(¿Quieres una nube de color bocadillo 
de almejas? ¡Llama a Plub!)”. 
“Dicen que no hay quinto malo. 
(Porque ya le toca salir en la historia  
al señor Blam)”.  
“Antes del 7 suele llegar el 6, 
por lo menos aquí. 
(Así descubres cómo reacciona el señor 
Blam y lo que le pasa a Plub)”.  
“¿Sabías que el 7 es un número mágico? 
(Pues lo es, y por ello no resulta nada casual 
que en este capítulo cambien  
las cosas)”. 
“¡Cuidado has entrado en el capítulo 8! 
(...Y aquí sí que la cosa ya se dispara 
del todo)”.  
“Coge aliento; si esto se acaba, 
es que éste es el capítulo 9. 
(¿Cómo crees que terminará la historia?)”.  
“Y se acabó: 10, último capítulo. 
(Blam y Plub, por fin, cara a cara,  
como en las películas)”. 
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Igualmente, una variante grafémica es utilizada para establecer en la obra 

 un tono funcional proselitista (concienciador): “A todas las fábricas del mundo, 

para que pinten sus humos de colores. O, mejor aún, que no tengan tantos humos y no 

nos los hagan respirar a nosotros, ¿vale?...” 

El introducir otras tipologías textuales diferentes a las propiamente 

narrativas –cartas, canciones, anuncios en periódicos, carteles publicitarios- 

en algunas de sus manifestaciones escritas, ha permitido que sean utilizadas 

como recurso indirecto para dar verosimilitud al relato, como variedad 

explicativa, además de permitir ser reforzada con variedades descriptivas 

contextuales utilizando variantes grafémicas para incluir en el medio 

escrito tanto el medium oral como medium escrito- cartas -: “Mientras 

comenzaba a leerla, oí levemente la voz del cartero que se despedía. La carta decía así: 

Querido amigo: 

 Todas las cosas tienen su principio y su final. Debió de ser hermoso contemplar 

cómo el Príncipe abandonaba el dique seco y tomaba contacto con el mar por primera 

vez. Ha pasado mucho tiempo desde  entonces, y ahora ha naufragado en él. 

 Se ha procedido a su desguace y yo he querido salvar su campana para ti. Un 

abrazo, capitán. 

      Tu contramaestre, 

      Sergio”. (Diario de un elefante) 

 

Noticias en los medios de comunicación: “... los buenos y excelentes servicios de 

información difundieron una alarmante noticia, con un titular casi espeluznante: 

                 “DRAMA EN EL ZOO”.  

“Al cabo de varios días, sus cansados ojos leyeron una frase que estaba escrita en 

grandes carteles que cruzaban las vías del ferrocarril y las carreteras de acceso: 

   “BIENVENIDOS A LA CIUDAD  

DONDE TODO EL MUNDO ES LIBRE”. (La ciudad que tenía de todo)  
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Medium oral en medio escrito: 

Las intervenciones de todos los personajes del cuento El tapiz de la 

reina Matilde, presentan una variante grafémica distinta a las 

intervenciones del narrador para diferenciar así lo relativo al medium oral 

dentro de un medio escrito. Se ha utilizado una variante grafémica para 

manifestar el recitar de una poesía por parte de un personaje: 
“A mi tío lo que más le exasperaba era oír recitar poesías. Natalia hacía una 
reverencia y empezaba: 
En el gris 
El pájaro Griffon 
Se vestía de gris 
Y la niña Kikirikí 
Perdía su blancor 
Y forma allí. 
Para entrar en el gris 
Me pinté de gris. 
¡Y cómo relumbraba  
el gris!”. 

Medium escrito en medio escrito: 

Cada vez que interviene el ordenador como un personaje:  
“Lo que estaba apareciendo en la pantalla... ¡Lo que estaba apareciendo en la pantalla 

era... rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, añil y...violeta! ¡El arco iris!... 

-AQUÍ ESTÁ TU ARCO IRIS. 

Daniel leyó aquella frase en la pantalla, parpadeó muy aprisa, cerró los ojos con fuerza, 

volvió a abrirlos y... las palabras seguían allí. Cinco palabras sencillas, pulcramente 

alineadas, en letras mayúsculas. 

-AQUÍ ESTÁ TU ARCO IRIS. 

[...] 

Y como era un chico bien educado, se sintió obligado a añadir: 

-Pero de todas maneras, gracias. 

-DE NADA. 

[...] 

DE NADA, ponía ahora en la pantalla. 
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[...] 

Y entonces apareció en pantalla aquella pregunta: 

-¿TE GUSTARÍA VIVIR UNA AVENTURA?...”. 

“TRÁTAME BIEN, POR FAVOR. 

Daniel suspiró de alivio al leer aquellas palabras en la pantalla. 

-De acuerdo, de acuerdo, perdona. Pero date prisa, anda, conviérteme otra vez en niño. 

-DEBES PULSAR LA TECLA ADECUADA. 

-¿Estás de broma? ¿Y cómo voy a saber cuál es la tecla adecuada para volver a ser un 

niño?... 

-DEBES PULSAR LA TECLA ADECUADA...”. (Los superhéroes no lloran)  

La variedad descriptiva idiolectal, en la obra Alejandro no se ríe, 

intensifica una variedad explicativa idiolectal como así queda reflejado en 

la siguiente cita:  
-“-Pues... pues...- Julio casi siempre se atranca antes de contestar-. 

Idiolecto de Julio: -Pues...pues...-interviene Julio-. Yo creo que no será por eso... 

-No se ríe... -Julio no sabe qué contestar-. Pues...porque estará triste. 

-Pues...pues yo no le veo la gracia-dice al fin Julio”.  

“-Pues...pues... yo sé como hacer reír a Alejandro -dice Julio. 

-¿Cómo? -pregunto enseguida. 

-Con...con... la pelota -continúa Julio-. Haré malabarismos con la pelota. 

-¡Vaya cosa! Yo por eso no me río. 

-Pues... pues... el domingo mis padres y mis tíos se retorcían de risa viéndome hacer 

malabarismos con la pelota”.  

“-Pero... pero... es más difícil -se justifica Julio”.  

“¡-Me... me estáis poniendo nervioso!- dice muy alterado”.  

“-De...de delantero centro juego yo -me contesta Julio-”.  

“-Pues...pues -se arranca Julio- creo que Alejandro no se ríe porque no sabe reírse”.  

“-Pues...pues... yo no veo ningún nido- dice Julio”.  

Las variedades sociolingüísticas explicativas que se extraen de las 

obras analizadas y basadas en los juicios de valor hechos tanto por el 
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narrador como por los personajes y que se distinguen según esos juicios se 

hagan desde una perspectiva autoevaluadora o heteroevaluadora, van a 

tener mayor presencia en las obras analizadas para este ciclo educativo con 

respecto a las obras analizadas para los anteriores, tanto si hablamos de 

variedades lectales, como de contextuales e idiolectales. Este hecho es 

argumentado desde el conocimiento y profundización que de la lengua se 

va adquiriendo tanto para el uso social que de ella se hace en función de 

todos los parámetros trabajados desde la estrategia correlacional externa, 

como para que las obras estén impregnadas o, los personajes que se 

describen en las mismas así como el narrador, estén utilizando marcas 

lingüísticas e iconográficas que sociolingüísticamente puedan permitirnos 

hablar de la presencia de variedades en los órdenes indicados 

anteriormente. Por otro lado, el hecho de que la obra esté escrita en primera 

o tercera persona también permite extraer un número mayor de un tipo de 

variedades con respecto a otras, es decir, las obras presentan mayor 

cantidad de manifestaciones lingüísticas pertenecientes a variedades 

sociolingüísticas autoevaluadoras si la narración se establece en primera 

persona – postura equisciente por parte del narrador- frente a un mayor 

número de manifestaciones lingüísticas pertenecientes a variedades 

sociolingüísticas heteroevaluadoras, si el narrador mantiene una postura 

omnisciente o la narración está efectuada en tercera persona. Nos 

encontramos pues con las siguientes manifestaciones que, sin ser muy 

abundantes si de variedades sociolingüísticas explicativas lectales 

hablamos, sí van a ser ilustrativas. En la obra Por arte de magia, dentro del 

dominio amistad-red social, un grupo de personajes infantiles hacen su 

valoración sobre la lengua hablada por ellos que pueda permitirles 
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comunicarse con un personaje extraño, que aparece en una casa, a las 

afueras del pueblo; es decir, esta cita la incluiremos en las variedades 

sociolingüísticas explicativas autoevaluadoras lectales interlingüísticas:  
“-¡Estamos lúcidos! –dijo Dora, irritada-. Ahora resulta que no habla nuestro idioma. 

¿Cómo nos vamos a entender?... 

-Yo sé un poco de inglés. A lo mejor entiende... 

Y Elisa, moviendo mucho los labios, como los pieles rojas en las películas exclamó: 

-Please... 

Dora suspiró: 

-Pues no parece que sepa inglés tampoco. 

Chicho anunció triunfalmente: 

-¡Yo sé francesss! –Y vociferó-: 

Vous...ici...no... 

Ni por esas. El hombre mudo que mudo. 

Dora estaba nerviosísima. 

-Si no entiende, ¿cómo lo convencemos para que se vaya? ¡A empujones no lo vamos a 

echar! –y mirándolo muy fijo, exclamó-: ¡Castellano! ¡Nosotros hablar castellano! 

-Bueno, si sabes hablar castellano, ¿por qué no nos contestabas?...” 

La siguiente manifestación pertenece a la obra El topo Timoteo y Pedro 

Nodisparo: 
“El capitán sacó unos papeles del bolsillo. 

-Un momento que hago una consulta... Mmm... Mis informaciones son un poco 

confusas, pero creo que, vaya, no estoy seguro, pero diría que es una cuestión de 

lenguas. 

-¿De lenguas? 

-Sí, de lenguas. Cada país habla una diferente, y los políticos, cuando se encuentran en 

las reuniones importantes para discutir cosas importantes, se hacen un lío y a veces se 

equivocan. Hace un año, aproximadamente, un político de un país vecino se confundió 

y, en vez de decir “señor” a nuestro presidente, le llamó “asno”...  
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Las explicativas heteroevaluadoras lectales van a darse tanto 

intralingüísticas como interlingüísticas. La cita recogida para ilustrar la 

primera de ellas pertenece a la obra Por arte de magia y se manifiesta en la 

misma situación descrita anteriormente -“-Ayer no había nadie en la casssa... 

Se había partido un diente al caerse de un manzano, y a veces, al hablar, le silbaban 

las eses”; en la misma obra aparece otra manifestación perteneciente a las 

variedades lectales interlingüísticas en defensa del castellano –“-Castellano, 

hermosa lengua derivada del latín que se agrupa dentro de las lenguas neolatinas, 

románicas o romances, igual que el... 

-...francés, italiano y portugués”-. 

 En cuanto a las variedades contextuales, vuelve a repetirse la 

abundancia de manifestaciones absolutas de medio y tono; sobre todo para 

referirse a la lengua hablada en situaciones de comunicación entre 

personajes y por supuesto en las intervenciones del narrador. Conviene 

destacar las manifestaciones que nos permiten hablar de variedades 

explicativas autoevaluadoras contextuales de medio –campo (tema) como 

recurso utilizado para dotar de verosimilitud al relato. En este caso se van a 

presentar tanto el procedimiento directo en la obra El topo Timoteo y 

Martín Todapastilla  –el relato se convierte en protagonista de la historia de la 

obra: “Y allí, en medio  del barro, con la cesta en una pata y sus recuerdos a flor de 

morro, Timoteo comenzó el relato”-, como el indirecto en la obra La fábrica de 

nubes, apareciendo el grado máximo de reflexividad y factor importante 

para conseguir verosimilitud, donde el autor se pregona dueño de la obra: 
“Gracias a José Luis Muñoz, estupendo autor de novelas policíacas, que el 1 de julio 

de 1988, en Avilés, al ver una chimenea enorme lanzando un chorro de humo blanco y 

espeso, dijo (temerariamente) en voz alta: <<¡Parece una fábrica de nubes!>>. 

Y ¡zas!: le pillé la idea”.  
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La proclamación del autor como dueño de la obra permite extraer su 

idiolecto como variedad descriptiva: todo el primer capítulo y algunas 

inclusiones a lo largo del cuento: 
“... Los pampelúmicos se lo montaban la mar de bien. 

Por lo demás, eran tan normales como los de Nueva York o los de Osaka, salvando las 

distancias. 

Tan normales como tú o como yo (si es que está  bien que yo mismo me llame normal). 

La fábrica de nubes se hallaba a las afueras de la ciudad, por el sur, para aprovechar 

el viento... 

¿Cómo era la fábrica? Pues... como son todas las fábricas, aunque en honor a la 

verdad hay que decir que ésta era mucho más alegre. Sus diferentes alas estaban 

pintadas de colores.... 

¿Por qué era tan importante el pintado de las nubes? Pues por lo más elemental: era 

algo así como su tarjeta de identidad, lo que daba a cada nube una razón de ser...”.  

“(Por si has pensado que no era necesario pintarlas y que podían salir al aire tal cual, 

te dirá que ni hablar. ¿Saldrías tú a la calle sin ropa? Pues ya estamos. La pintura 

vestía a las nubes y, como acabado final, formaba parte de la misma nube. Incluso las 

moldeaba. Y en el caso de las de lluvia, protegía el contenido hasta el momento 

adecuado de la descarga. Eso lo sabía Plub perfectamente, de ahí el problema)”.  

Esta variedad explicativa contextual, recurso para dotar de 

verosimilitud el relato, tiene correlación en las variedades contextuales 

descriptivas, gracias a la utilización que el medio escrito permite en el uso 

de variantes grafémicas, tanto para las variedades contextuales de medio, 

como para las de tono personal informal –apelación a los lectores usando la 

segunda persona del singular - y funcional –proselitista - extraídas de la 

obra mencionada y expuestas en las correspondientes variedades 

descriptivas contextuales.  

Otro aspecto importante a destacar es la utilización del silencio 

como variedad explicativa contextual de tono, es decir, la utilización del 



ANÁLISIS SOCIOLINGÜÍSTICO DE TEXTOS DE LITERATURA INFANTIL  
Y JUVENIL CONTEMPORÁNEOS. DESCRIPCIÓN Y PROYECCIÓN DIDÁCTICA. E. BERMÚDEZ 
TABULACIÓN Y CARACTERÍSTICAS (8-10). 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Página 201 

silencio como marcador tonal dice mucho de la situación extralingüística 

que pueden mantener dos interlocutores en una situación de comunicación - 

“De pronto todos nos callamos. Nos quedamos en silencio, como mudos. Y es que... 

¡Parece increíble! Alejandro... sí, Alejandro se está riendo. 

Busco con la mirada a la madre de Alejandro. 

Le grito: 

-¡Alejandro ya se ríe!”. (Alejandro no se ríe) 

 

“Hubo un silencio. Leandro se figuró que su amigo estaba pensando. Casi podía oírle 

pensar. Pero el silencio se alargaba. 

-¡Enrique!...”. (Extraño, muy extraño) 

La tartamudez es considerada como variedad contextual en la 

medida en que es una situación de nerviosismo lo que  la provoca. 
“-¿Cómo lo haces? 

-¿El qué...qué? –tartamudeó Martín “. (El Topo Timoteo y Martín Todapastilla). 

 Enumerar en este momento las variedades contextuales absolutas de 

tono personal que marcan el tipo de relación establecida entre los distintos 

personajes que intervienen en las situaciones de comunicación que se 

plantean en las obras analizadas. Una amplia y variada gama tonal que va a 

describir desde la tensión manifiesta en la relación comunicativa hasta 

marcar el triunfo de uno de los interlocutores: tono de grito, exclamativo, 

demandante, de protesta, de orden, gruñir, rugir, riña, susurro, autoritario, 

cortante, solemne, de ruego, de burla, despectivo, de suspiro, de sentencia, 

gemir, murmurar, bisbisear, enérgico, de profesor, áspero, bramó, tono de 

sorpresa, tono triunfante. 

 Los juicios de valor que determinan el lecto de cualquier personaje o 

lo que es llamado idiolecto han hecho aparición en este ciclo educativo en 

alguna que otra obra. En Alejandro no se ríe, la valoración hecha sobre el 
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idiolecto de un personaje desde la perspectiva heteroevaluadora -“-Pues... 

pues...- Julio casi siempre se atranca antes de contestar-. 

“Le gusta que todos le miren y que le escuchen con atención. Claro, que esto le pone 

algo nervioso y se atranca más con las palabras”-, viene matizada en las 

variedades descriptivas idiolectales.  

Exponiendo lo expresado por los personajes, autor o narrador, sobre 

la conciencia de pertenencia a redes sociales, clase social, pertenencia 

generacional o conciencia de discriminación sexual, étnica; los cuentos 

cuyos destinatarios van a ser lectores entre 8 y 10 años, muestran que, la 

ocupación, que caracteriza a los personajes infantiles y jubilados, como 

parámetro trabajado dentro de las categorías socio-situacionales va a 

generar que lingüísticamente se puedan encontrar en las obras 

manifestaciones de conciencia metadiscursiva de pertenencia  o no 

pertenencia a una red social, la profesión cuando de personajes adultos 

hablamos marcará el estrato social; la clase sociopolítica– La fábrica de 

nubes-, nivel educativo, grupo social, y religión van a terminar de 

englobar los denominados parámetros adquiridos. Igualmente, aparecen la 

edad, el sexo y la etnia que describirán los parámetros inherentes y harán 

posible que encontremos manifestaciones de conciencia generacional, 

discriminación sexual y conciencia de discriminación étnica, 

respectivamente. 

Mencionaré en este apartado la visión sociológica sobre la 

caracterización social de los personajes que se hace en la obra El hijo del 

jardinero: “El parque está a la orilla del río. Allí juegan los niños, toman el sol los 

viejos y pasean los enamorados. También suele haber personas solitarias y tristes”.  

“Los barrenderos tenían un carro, y del carro tiraba una mula. 

Los enterradores tenían una carroza, y de la carroza tiraban dos caballos negros. 
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Los curas iban a pie y llevaban sotana... 

El cartero tenía una bicicleta y a veces me dejaba dar una vuelta. 

El coche era del jefe de los soldados”. 

 Los subparámetros ocupación y profesión van a permitir que las 

obras contengan manifestaciones lingüísticas de conciencia de clase 

social-red social en los siguientes términos:  

* Las manifestaciones de conciencia de red social se van a matizar 

de la siguiente forma: 

a) Configuración de pertenencia a una red social determinada: 

a.1.- Red social basada en la amistad existente entre los personajes de los 

cuentos, demostrando la pertenencia a esa red social con expresión de 

solidaridad hacia los miembros que la componen: 
“Así que ahora estaba en clase, como si nada ocurriese, cuando en realidad lo único 

que hacía era pensar que mamá iba a morir. 

Barcial debió contar lo que pasaba, pues todos tenían una actitud un poco rara 

conmigo. El Rana, a mi lado, andaba cabizbajo, con ganas de decirme algo, pero sin 

atreverse a ello. Hasta el Mastín parecía cariñoso. Y en el recreo, Chirri se empeñó en 

que jugase al fútbol y hasta me cedió su puesto de portero...”. (Fosco) 

a.2.- También se demuestra a través de la fuerza de red, considerando que 

esa fuerza quedará marcada por la capacidad de liderazgo de alguno de sus 

miembros: 
“-Ni hablar- Yo soy defensa central y tengo que organizar los contraataques. 

Y no sé porqué será, pero siempre tenemos que hacer lo que Elena y Julio quieran. 

Los demás, ni protestan. 

A veces también se lo digo a Raquel, a Dani, a Merche, a Rafa, a Emi, a Luis,... 

Todos me responden lo mismo: 

-Prefiero jugar al fútbol”. (Alejandro no se ríe) 

a.3.- Aparecen manifestaciones donde se especifica cierta competitividad 

entre miembros que pertenecen a la misma red social: “Martín me dijo bajito: 
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-¿Sabes quién es el Bigotes? Es su enemigo. Los dos están picados porque son los 

mejores motoristas del pueblo. Bueno, Riqui es mejor. Pero el Bigotes es un bocazas y 

habla demasiado...”. (El topo Timoteo y Martín Todapastilla) 

a.4.- Vuelve a aparecer en este ciclo educativo la configuración de una red 

social entre el personaje infantil de un cuento y un objeto –paraguas- al que 

dota de animación y con el que establece una relación como si de personaje 

humano se tratara – María y el paraguas-. 

b) Configuración de ausencia de red: 

 En la obra Los superhéroes no lloran, se hace manifestación explícita de 

ausencia de red social basada en un tipo de relación que determinará la 

configuración de esa ausencia- la introversión, como rasgo descrito para  

algún personaje -: 
“Como cada vez hablaba menos, y en el colegio nunca tenía ganas de nada, iba 

quedándose sin amigos”.  

“Algunos empezaron a meterse con él. Hubo más de uno que le pegó, y al ver que no se 

defendía volvió a pegarle, así sin motivo. 

La peor era Gina. Gina era realmente estúpida, y por lo tanto disfrutaba con la 

violencia. Hay gente así”. 

* En cuanto a las manifestaciones de conciencia de clase social, se 

recogen las tres caracterizaciones que aparecen en los análisis realizados: 

a.- Por ingresos económicos –profesión-: “Mamá tampoco es de aquí. Antes de 

ser mamá, mamá quiso ser maestra y enseñar geografía, pero tuvo que ser dependienta 

en una tienda de zapatillas y botijos. Los abuelos tampoco tenían dinero”. (El hijo del 

jardinero) 

b.- Por el estrato social: “El señor Blam solía fumar unos purazos gigantescos y 

vestía siempre con levita. Anticuado pero impecable. Decía que un director que se 

preciase estaba obligado a ser elegante. 

Él lo llamaba <<clase>>”. (La fábrica de nubes) 

“-Hola, papi. 



ANÁLISIS SOCIOLINGÜÍSTICO DE TEXTOS DE LITERATURA INFANTIL  
Y JUVENIL CONTEMPORÁNEOS. DESCRIPCIÓN Y PROYECCIÓN DIDÁCTICA. E. BERMÚDEZ 
TABULACIÓN Y CARACTERÍSTICAS (8-10). 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Página 205 

-Hola, señor- dijo Agustina. 

-Hola. Agustina, mujer, te tengo dicho que no me llames señor. 

-Sí, señor. Quiero decir, no, señor. 

-¿Qué tal el día, hijo? ¿Todo bien? ¿Ha llamado mamá? 

-Le voy a preparar su taza de té, señor –dijo Agustina”. (Extraño, muy extraño) 

La consideración de esta cita como manifestación explícita de 

conciencia de clase social se debe al uso explícito que hace la sirvienta –

Agustina- de las fórmulas de tratamiento, determinante de la diferencia  de 

clase social entre el señor de la casa y la sirvienta. 

En las dos citas anteriores, las manifestaciones de conciencia de 

clase social vienen marcadas discursivamente, en la primera de ellas de 

forma explícita y en ambas por unas fórmulas de tratamiento que marcan el 

tipo de relación que se produce entre esos personajes, interactúan 

manteniendo la formalidad en la situación, es decir, la forma en que un 

personaje se dirige a otro  demuestra un tono personal en la línea de la 

formalidad.  

c.- Por el nivel educativo: Se considera éste en asociación con el ámbito; el 

ámbito urbano se presume que será sinónimo de buena educación o por lo 

menos es la conciencia que posee uno de los personajes de la obra El 

Pampinoplas: “- Vaya, yo creía que tú educado en la ciudad...”.  

   * Siguiendo con los parámetros sociológicos adquiridos, el 

parámetro religión que aparece configurando a personajes bautizados de la 

obra Fosco junto con la profesión y en relación con el dominio 

instrucción –escuela - el padre Álvaro, profesor de Matemáticas, inspector del 

colegio y por mal nombre el Mastín  ...”, El padre Morales, profesor de Latín”- y a un 

personaje no bautizado con relación al dominio religión-iglesia -

“Imperativamente, me indicó el camino del altar mayor. Marché hacia allí entre las 

toses y risas de los compañeros; pero a mitad del camino, el sacerdote abrió los brazos 
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y exclamó: <<Ite, missa est>>”, va a permitir establecer el uso de una variedad 

sacrolectal (descrita en el apartado de variedades), además de extraer 

manifestaciones de conciencia religiosa: 
“Me aproveché [...] Mas cuando entré en la iglesia, vi que me había pasado de la raya. 

Quise esconderme en el último banco, pero allí estaba el Mastín. Imperativamente, me 

indicó el camino del altar mayor. Marché hacia allí entre las toses y risas de los 

compañeros; pero a mitad del camino, el sacerdote abrió los brazos y exclamó: <<Ite, 

missa est>>”<<Deo gratias>>”.  

Utilización coactiva de lo religioso: 
“Un día, en vez de latín, el padre Morales nos dio una plática religiosa. Y, como casi 

siempre, habló del diablo” 

Utilización piadosa de lo religioso: 
“-Señor que no tenga más alucinaciones, que no esté loco –dije, mientras rezaba un 

Padrenuestro” 

El parámetro inherente <<edad>> es generador de las 

manifestaciones de conciencia generacional y de caracterizar las obras de 

un cronolecto ontogenético infantil–juvenil descrito como variedad 

cronolectal en el apartado de variedades sociolingüísticas. En cuanto a las 

manifestaciones de conciencia generacional vuelven a establecerse en las 

consideraciones de: 

a) Entendimiento generacional, admiración hacia los personajes en 

edad infantil - “Tengo que reconocer que los niños me ayudaron mucho con su 

fantasía. Yo nunca hubiera podido imaginar un caballo verde pálido o azul fuerte. Solía 

poner los colores que acostumbramos a ver todas las personas mayores, excepto los 

pintores surrealistas y los niños. Quizá fue entonces cuando comprendí la ventaja que 

nos llevan”. (El tapiz de la reina Matilde) y de los personajes infantiles hacia los 

hermanos mayores – “-Me lo ha dicho mi hermano Óscar -respondió-. Y él es 

mayor que todos nosotros. 
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-¿Y eso que tiene ver? 

-Pues que tiene más experiencia porque ha vivido más”. (Alejandro no se ríe).  

 En la relación establecida de entendimiento entre personajes 

infantiles y seniles, en un dominio familiar y en tono personal informal, 

podemos encajar el idiolecto que en la obra El Pampinoplas, el abuelo 

Agapito utiliza para relatar una historia a su nieto Poliche: “El abuelo le iba a 

contar una historia: 

-Pues es un señor que tiene muy mal genio. Es el único habitante de Repazote de Abajo, 

un pueblo no muy lejos de aquí, del que todo el mundo se fue, huyendo de una invasión 

de moscas. Mas él, terco que terco, que ahí se quedaba, y con un garrote acabó 

matándolas a todas. Pero de tanto matar moscas y de tanto estar solo ¡se le ha puesto 

un humor!...No resiste la menor broma. Fíjate que un día... un día, un día... rrrrr”.    

Por las mismas características extratextuales que en el ejemplo 

anterior, en Los superhéroes no lloran, el personaje senil –el tío- relata una 

historia al personaje infantil –su sobrino. 

Igualmente ocurre con el idiolecto de Matías, abuelo de Leandro en 

la obra Extraño, muy extraño, que deja constancia del tipo de relación 

establecida entre él y los personajes infantiles – su nieto y un amigo de 

éste- y la que establece con personajes adultos –una es la enfermera que lo 

cuida en una residencia y los otros son su hijo y su nuera-:  
“...y habló a la empleada de la residencia con la dignidad de un rey: 

-Señora, voy a acompañar a mi nieto a la salida. Tenga la amabilidad de ir a fastidiar a 

algún otro viejo”.  

“-Mi hijo y su mujer- suspiró el abuelo- dirán que soy un inconsciente, Matías 

Cabezaloca, así me llamaban algunos amigos en mi juventud. Pero los niños estaban 

tan decididos que no podía hacer otra cosa que acompañarlos; no iba a dejar que 

viajaran solos, expuestos a tantos peligros. Espero que mi nuera lo entienda”. 

“-Me encantaría ir a Granada. Fui muy feliz allí. Hace de eso muchos, muchísimos 

años. Recuerdo que había un lugar desde el que se veía la Alhambra y el Generalife, y 
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más allá, a lo lejos..., parece mentira..., es una coincidencia verdaderamente 

magnífica...”.  

“El abuelo, adivinando la situación, ya se acercaba al teléfono. 

Lo cogió y escuchó durante un par de minutos...Finalmente, habló con el tono enérgico 

que Leandro ya conocía. 

-Ahora escúchame tú. No, escúchame, te digo. Soy tu padre. Vamos a llegar hasta 

Granada de un modo o de otro. No vale la pena que vengas. Somos perfectamente 

capaces de cuidarnos como hemos hecho hasta ahora. ¿Qué? Sí, ya sé que tu mujer 

está en Sevilla – escuchó de nuevo y añadió unas palabras-. Estaremos en el mirador 

más alto del Albaicín. Creo que se llama San Nicolás. Hoy mismo. Leandro, Tom y yo 

queremos ver la nieve. ¿Qué quién es Tom? Bueno, no perdamos tiempo ahora 

hablando de Tom, ya te lo explicaremos”.  

b) Enfrentamiento generacional – Las cinco tontilocas, 

Geniotorpón, El jardín encantado, Los superhéroes no lloran-. 

c)   Conformidad generacional: las siguientes manifestaciones de 

conciencia generacional se producen por la necesidad que sienten los 

personajes infantiles de buscar la conformidad sobre la adquisición y el uso 

correcto de ciertas normas sociales que van a influir en una utilización del 

lenguaje que obviamente va a estar en relación con el respeto a esas 

normas, en función de las manifestaciones hechas por los adultos respecto a 

un tema determinado: “Por ejemplo, la Quica. La Quica estaba loca. Y eso no lo 

decíamos sólo los niños cuando la veíamos tirar del cordel paseando a su gallinita. 

También lo decían los mayores”. (Fosco)  
“Los otros quedaron callados. 

-No tendréis miedo, ¿verdad? 

Elisa contestó sinceramente: 

-Yo sí tengo un poco. Y no me da vergüenza. Hasta los mayores tiene miedo a veces”. 

(Por arte de magia)  
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La conciencia generacional queda demostrada con la siguiente cita, 

porque se observa cómo las generaciones posteriores van asumiendo 

nuevos planteamientos socio-profesionales y aceptación respecto a las 

generaciones anteriores: 
“También me acordé de un señor que vive encima de mi casa y que escribe libros. Mi 

abuela dice que es un muerto de hambre, pero mi padre asegura que es un señor muy 

importante”. (Una pandilla de pesadilla) 

d)  Evolución generacional: la conciencia generacional se 

manifiesta por la pérdida de elementos o actuaciones propias de la edad 

infantil cuando se va creciendo: “Cuando era pequeño, de tres o cuatro años, 

había tenido durante mucho tiempo la costumbre de salir corriendo a recibir a su 

padre... 

Después perdieron aquella costumbre. Fue Leandro el que dejó de ir corriendo al 

encuentro de su padre, porque le parecía que ya era demasiado mayor para hacer esas 

cosas”. (Extraño, muy extraño) 

En la cita que sigue a continuación, esta evolución generacional se 

manifiesta a través de la conversión que se produce en un personaje –un 

ordenador convierte al personaje infantil en adulto-, y la consiguiente 

valoración de conciencia generacional que dicho personaje muestra, 

además de manifestar sus dudas sobre el uso de marcas que pueden 

considerarse pertenecientes a un cronolecto ontogenético: 
“<<Sin embargo, ser mayor tiene sus ventajas>>, pensó. Todo el mundo lo sabe: los 

adultos hacen lo que quieren. 

<<Si a mis amigos les diesen la oportunidad de ser adultos por un día, seguro que 

aceptarían>>, pensó después”.  

“Pensó que lo estaba haciendo bastante bien. ¿Los adultos de <<su edad>> decían al 

día>> o decían <<al loro>>? Bueno, lo que importaba es que el quiosquero le había 

tomado por un adulto de verdad”.  
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“Resultaba curioso. Un niño podía ir al parque y jugar a un montón de cosas, y 

divertirse como un enano en cualquier lugar, sin necesidad de gastar un duro. En 

cambio, un adulto necesitaba dinero para todo”. 

“Por cierto, ¿cómo ligaban los adultos? 

En el colegio era fácil. Él mismo, el curso anterior, había sido novio de Emma. Sólo 

tuvo que acercarse al recreo y decirle: 

-Emma, ¿quieres ser mi novia? 

Emma dijo: 

-Bueno... 

....al final había recordado, gracias a las películas de la televisión, cómo ligan los 

adultos. La chica se acerca al chico y le dice: 

-¿Tienes fuego? 

Y mientras él le da  fuego se ponen a hablar de esto y lo otro, y ya está”. (Los 

superhéroes no lloran) 

e)  Relación contexto espacial-conciencia generacional: la 

siguiente manifestación, que extraigo de los análisis realizados, guarda 

estrecha relación con los ámbitos en los que se desarrolla la obra, en este 

caso es el ámbito rural el protagonista de la historia y refleja la conciencia 

generacional por la emigración que se produce en las zonas rurales por la 

falta de recursos que ofrece este ámbito a los jóvenes: “...Oye, Anacleta, me 

gustaría dar una fiesta para mi nieto. ¿Por qué no les dices a los niños de tu pueblo que 

vengan? 

-¿Qué niños? –exclamó Anacleta. 

-Todos – contestó el abuelo 

-Bueno, es que el uno sólo tiene tres meses, y el otro está con el sarampión. 

El abuelo se quedó pasmado. 

-Ya sólo quedamos viejos en los pueblos, Agapito (éste era el nombre del abuelo), ya 

sólo quedamos viejos”, (El Pampinoplas)  

 Volvamos ahora a retomar el parámetro adquirido de sexo porque 

su descripción en las obras nos va a permitir extraer manifestaciones tanto 
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lingüísticas como iconográficas de conciencia de discriminación sexual que 

se pueden agrupar en:  

a) Atribución de estereotipados roles sexuales: “Mamá lo sabe y baja a 

esperarlo al portal, le da un beso y le dice: 

<<Te he preparado unas alcachofas y están calientes, marido>>”.  

“Cuando llegué a casa, encontré a mamá algo nerviosa. Estaba en la cocina, sentada 

en un taburete. Tenía una taza entre las manos”.  

“Mamá sonrió, se  limpió las manos en el delantal y fue a la cocina, a seguir pelando 

rabanitos”. (El hijo del jardinero) 

En la siguiente manifestación se aprecia conciencia de 

discriminación sexual en cuanto a la negativa de Carlos –personaje de este 

cuento- para fregar; sin embargo, Virginia sabe muy bien evitar que se 

produzca esa discriminación. Muy propio, el chantaje, en las relaciones 

infantiles-juveniles.: “Luis y Adrián eran nuestros compañeros de mesa. Carlos les 

pidió amablemente que cambiaran su sitio por el de Virginia, pero como nuestra amiga 

se sentaba con Laura, Rosa y Ana, la cosa no les hizo mucha gracia. Creo que no les 

gustaba tener que desayunar, comer y cenar con tres cursis”.  

“-La haremos nosotros. 

Carlos se puso pálido. 

-Cocinar es horrible -gruñó-. Se ensucian un montón de trastos y luego hay que 

fregarlos, y secarlos, y... 

-Eso sí que es verdad- afirmó Virginia-. Claro que si prefieres regalar diez 

chocolatinas y cinco chicles...”.  

 

b) Asociaciones estereotipadas:  

Físico-mujer: “Rafa, que es el más fuerte, se pone debajo. Elena, que es la 

más gorda, también. Y alrededor...”. 

“Elena se levanta del suelo y en el sitio que ocupaba su voluminoso trasero aparecen 

mis gafas partidas por la mitad. 
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-Lo siento -se disculpa Elena-. No me di cuenta. 

Me dan ganas de llamarla <<culona>>, pero me contengo”. (Alejandro no se ríe) 

 Histerismo-mujer: La señora Quica –Aquella vieja loca-(Fosco) 

c) El orden establecido en la presentación de personajes, siendo en primer 

lugar descritos los nombres para personajes masculinos y en segundo lugar 

para los femeninos: “Yo estaba nerviosa. Eran nombres bobos. ¿Cuál me daría a 

mí? 

 -Yo quiero mi nombre, dámelo enseguida -grité entusiasmada. 

-No seas impaciente, los gallos primero. 

-¿Por qué? 

-Porque ellos son machos. 

-Pues vaya motivo. Lo echamos a suerte y sanseacabó. 

-Primero los gallos, y ¡sanseacabó! Y tú te quedas la última -me dijo mi madre...”. 

(Memorias de una gallina) 

 El parámetro etnia únicamente aparece caracterizando a un personaje 

no bautizado en la obra Diario de un elefante -“Aquel individuo era 

enormemente alto, casi no cabía  por la puerta; tenía la piel negra y brillante. A mí no 

me hizo el menor caso. Se dirigió a Elefante con estas palabras u otras parecidas...”- 

pero no deja huella ni en manifestaciones de conciencia de discriminación 

étnica ni tampoco en una variedad que permita establecer marcas de un 

etnolecto; incluso aunque aparece su idiolecto: Idiolecto del individuo africano: 

“-Pertenezco a la asociación <<Nostálgicos de África>>, cuyos miembros, por 

diferentes razones, nos encontramos lejos de nuestra querida  tierra, pero seguimos 

sintiéndola en nuestro corazón. En esta ciudad pertenecemos a ella veintitrés jirafas, 

siete búfalos, cinco elefantes....Nos gustaría contar con usted en nuestra agrupación, si 

es que siente dentro aquellas tierras”.  
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III.4.1.   TABULACIÓN ESTADÍSTICA: 3º CICLO DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA (10-12 AÑOS)  
 
ESTRATEGIA CORRELACIONA EXTERNA 

A.- Contexto espacial 

Ámbitos-Dominios 

 
          CONTEXTO ESPACIAL   

ÁMBITOS N (%) DOMINIOS  N (%) 

URBANO 8 44,44  PERSONALES Familia/Casa 11 61,11 

RURAL 1 5,56 Amistad/Red Social 18 100,00

MACROÁMBITO 1 5,56 Instrucción/Escuela 8 44,44 

RURAL/URBANO 2 11,11  SOCIO-INSTIT. Empleo/Empresa 8 44,44 

RURAL Y URBAN 4 22,22 Religión/Iglesia 0 0,00 

URBANO/RESID. 1 5,56 SIN ESPECIFICAR  0 0.00 

GALÁCTICO 1 5,56    

VISIÓN CRÍTICA 
 

0 
 

0.00 
 

AMB=DOMINIOS 3 16,67   

 
 El contexto espacial se configura abarcando un espectro un tanto 

amplio con respecto a etapas anteriores. Es de consideraciones importantes 

la aparición en 8 de las 18 obras analizadas, es decir en un 44,44% de los 

casos, del ámbito urbano; éste adquiere un matiz o especificación en 1 

obra, en el 5,56%, en el que se impregna de una zona urbana residencial.

 En igual número de obras, 1, un 5,56% aparece mención tanto al 

ámbito rural, al macroámbito, como al ámbito galáctico. Seguidamente 

considerar que la oposición entre ámbito rural y ámbito urbano se da en 
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un 11,11% de los análisis 

realizados y manifestaciones de 

ambos ámbitos, rural y urbano, 

con ninguna connotación aparece 

en 4 obras, es decir en el 

22,22%. 

 En 3 libros, el 16,67%, se 

encuentra la necesidad de 

circunscribir el ámbito a los 

dominios dada la falta de manifestaciones explícitas al respecto del 

primero de ellos.  

 Describiendo la tabulación estadística referida a dominios 

encontramos lo siguiente: 

  

En general se ha encontrado mención a todos los dominios 
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lo que supone un 100%; seguidamente correspondería el dominio familia-

casa aparecido en 11, un 61,11%; continuaríamos con las manifestaciones 

correspondientes a empleo-empresa en 8 cuentos, un 44,44%; 

instrucción-escuela está presente en 8 cuentos, es decir su presencia se 

hace notar en un 44,44%, para finalizar con la ausencia de manifestaciones 

referentes al dominio religión-iglesia y política-gobierno. 

B.- Contexto temporal 
  

Con una numerosa presencia de manifestaciones temporales 

puntuales, 11 cuentos, un 

61,11%, abrimos esta 

descripción del contexto 

temporal aparecido en las obras 

analizadas para este ciclo 

educativo. Si seguimos un 

proceso de descripción 

decreciente en cuanto a número 

de aparición, encontramos 

manifestaciones de un contexto 

temporal donde los saltos 

temporales, regresiones 

cronológicas, se dan en 5, un 

27,78%; en 3 cuentos, es decir 

en el 16,67% de los análisis 

encontramos manifestaciones del 

contexto temporal circunscrito a 

los títulos de los capítulos de las 

CONTEXTO 
TEMPORAL 
 N % 

Curso escolar 0 0.00 

Puntuales 11 61,11 

Estaciones año 2 11,11 

Un día 1 5,56 

Tarde-noche-mañana 1 5,56 

C. Temporal / Edad 0 0.00 

Sec. Narrativas 0 0.00 

Tít. de capítulos 3 16,67 

Saltos temporales 5 27,78 
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obras, es decir, el contexto temporal queda explícito en los títulos de los 

capítulos en los que se desarrolla la obra; en 2 cuentos, el 11,11%, el 

encuadre temporal de la obra se corresponde con las estaciones del año; 

aparecen en 1 obra, el 5,567%, manifestaciones temporales referidas a un 

día; y 1 obra, 5,56%, queda enmarcada en la secuencia temporal de tarde-

noche-mañana. 

 
C.- Contexto social 

 La descripción referida al contexto social comenzará por mostrar un 

cuadro que recoge la tabulación estadística en cuanto a aparición en el 

número total de cuentos de los parámetros pertenecientes a la categoría 

socio-situacional: 

a) parámetros adquiridos: clase social –ocupación, profesión, estrato social, 

grupo social, nivel educativo-, religión, y  

b) parámetros inherentes: edad, sexo y etnia.  

 
PARÁMETROS ADQUIRIDOS N (%) 

        OCUPACIÓN-OCIO 15 83,33 
      CLASE SOCIAL        PROFESIÓN 15 83,33 

        NIVEL EDUCATIVO 1 5,56 
        ESTRATO SOCIAL 1 5,56 

      RELIGIÓN 1 5,56 

PARÁMETROS INHERENTES N (%) 

     EDAD 18 100,00 
     SEXO 18 100,00 
     ETNIA 1 5,56 

 
 De la tabla anterior se desprende la siguiente descripción: la 

configuración del parámetro clase social viene determinada por el 

subparámetro profesión en 15 de las obras analizadas, un 83,33%; el 

subparámetro ocupación-ocio en 15, un 83,33%; seguido del estrato 
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social, que aparece en 1, un 

5,56%; finalizando con el nivel 

educativo, en 1 cuento, lo que 

supone un 5,56% de 

representación en el conjunto de 

los análisis realizados, 18.  

El parámetro religión se 

manifiesta en 1 obra, por lo que 

su porcentaje corresponde a un 

5,56%. 

Continuando con los 

parámetros inherentes, 

apreciamos el parámetro edad 

en 18 relatos, es decir, un 

porcentaje del  100%, el 

parámetro sexo que lo tenemos 

en 18 de las obras analizadas, 

supone, por tanto un 100%; mientras que la escasa aparición del 

parámetro etnia se recoge en 1 sólo cuento, lo que supone un porcentaje 

del 5,56%. 

 Señalar que en algunas de las obras analizadas, 4 (22,22%) de las 

18, se dan manifestaciones de combinación de parámetros, así los datos 

anteriores corresponden a la combinación de los parámetros sexo-edad; 

COMB.PARAMT.   

  P.B P.N.B. TOTAL (%) 
SEXO-EDAD 0 4 4 22,22 
PARENTESCO 0 15 15 83,33 
OTROS  0 1 1 5,56 
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también aparece en 15 obras (83,33%) el parentesco como parámetro que 

describe a algún personaje.  

 A continuación se refleja una tabla donde quedan recogidos todos los 

cuentos analizados, desglosando el número total de personajes bautizados, 

personajes no bautizados y personajes aludidos. 

Personajes: 
CUENTOS P.B. P.N.B. P.A. TOTAL 

1.-"Historias secretas del espacio" 6 0 12 18 

2.- "El viaje de Doble-P" 15 14 22 51 

3.-"La nueva ciudad" 0 26 18 44 

4.- "Giganano, ¿dónde estás?" 7 2 16 25 

5.- "Un monstruo en el armario" 10 2 16 28 

6.- "El agujero de las cosas perdidas" 7 3 5 15 

7.- "Silvia y la máquina Qué" 17 0 24 41 

8.- "La gaviota de la plaza de Guipúzcoa" 9 9 10 28 

9.- "El diario de Lolo" 12 6 50 68 

10.- "Acuérdate de los dinosaurios, Ana María" 2 4 13 19 

11.- "En casa de los Colodrillo" 4 5 25 34 

12.- "Ennia" 4 4 1 9 

13.- "Julieta, Romeo y los ratones" 2 6 6 14 

14.- "Aurelio tiene un problema gordísimo" 16 2 47 65 

15.- "Aydin" 8 4 27 39 

16.- "El misterio de los hijos de Lúa" 8 3 21 32 

17.- "Las barbaridades de Bárbara" 23 8 47 78 

18.- "¿Sobrevives?" 9 5 57 71 

TOTAL 159 103 417 679 

 
 Una vez detallados los personajes que han desfilado en el conjunto 

total de las obras analizadas pasaré a describir todas las tablas estadísticas 

aplicables: 
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 A continuación, la primera tabla 

muestra el número de personajes tanto 

bautizados como no bautizados que se 

configuran caracterizados bajo algunos de 

los parámetros adquiridos señalados 

anteriormente. Mencionar que aparecen 

personajes caracterizados bajo dos parámetros –por tanto se recogerán en 

las tablas correspondientes-  o bien aparecen sin caracterizar. Esta 

aclaración corresponde a que la coincidencia entre los personajes detallados 

en las siguientes tablas y en la anterior debe ajustarse matemáticamente al 

número total de personajes para dar validez a la estadística. 

 
PARÁMETROS ADQUIRIDOS P.B. (%) P.N.B (%) TOTAL (%) 

OCUPACIÓN 69 43,40 18 17,48 87 33,21 

PROFESIÓN 48 30,19 35 33,98 83 31,68 

GRUPO SOCIAL 0 0 0 0 0 0 

ESTRATO SOCIAL 1 0,63 0 0 1 0,38 

NIVEL EDUCATIVO 1 0,63 0 0 1 0,38 

OTROS 13 8,18 9 8,74 22 8,40 

SIN CARACTERIZAR 26 16,35 41 39,81 67 25,57 

RELIGIÓN 1 0,63 0 0 1 0,38 

TOTAL 159 100 103 100 262 100 

 
La lectura de la tabla anterior conviene hacerla separando la 

caracterización en personajes bautizados y en personajes no bautizados, 

porque si se considera la totalidad o el número total de personajes se 

diluyen considerablemente las aportaciones porcentuales.  

 Comenzaré, pues, por los personajes bautizados, obviamente 

aquellos con nombres propios en los cuentos, de ellos 69 (43,40%) 

Personajes

Persj. 
Aludid.
61,41%

Persj. 
Bautiz.
23,42%

Persj. no 
bautiz.
15,17%
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Parámetros adquiridos en personajes bautizados
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aparecen caracterizados por el 

subparámetro ocupación; 48 

(30,19%) por la profesión; no 

aparecen personajes 

caracterizados por su pertenencia 

a algún grupo social; 1 (0,63%) 

por el estrato social; 1 (0,63%) 

por el nivel educativo; 26 

(16,35%) personajes se muestran 

sin caracterizar y con el término otros, pudiéndose también denominar sin 

posibilidad de caracterización  13 (8,18%) personajes bautizados.  

 Atendiendo a los personajes no bautizados, la configuración de 

éstos según los parámetros adquiridos es la siguiente: ocupación, 18 

personajes (17,48%); profesión 

35 (33,98); personajes que no 

permiten su caracterización bajo 

ninguno de los parámetros 

establecidos, denominados en las 

tablas como <<otros>> 9 (8,74); 

sin caracterizar 41 (39,81). No 

aparecen personajes no bautizados 

caracterizados bajo el parámetro 

religión. 

 Atendiendo a la totalidad de personajes, la descripción quedaría de 

la siguiente forma: representatividad del parámetro ocupación que 

caracteriza a 87 personajes (33,21%); seguido de la profesión 

Parámetros adquiridos en personajes no 
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caracterizando a 83 (31,68%); 

estrato social 1 (0,38%); nivel 

educativo 1 (0,38%); otros 22 

(8,4%); sin caracterizar 67 

(25,57%); por último 1 

personaje de los totales (262) se 

caracteriza por el parámetro 

religión (0,38). 

 
PARÁMETROS INHERENTES: 
 

EDAD INF. ADOLES ADULTO SENIL S.CARACT TOTAL 

PB 59 20 44 20 16 159 
(%) 37,11 12,58 27,67 12,58 10,06 100 

PNB 5 2 18 3 75 103 
(%) 4,85 1,94 17,48 2,91 72,82 100 

TOTAL 64 22 62 23 91 262 
(%) 24,43 8,40 23,66 8,78 34,73 100 

 
 El primero de los parámetros inherentes 

descritos es el correspondiente a la edad –

cuadro anterior- encontrando, en cuanto al 

número de personajes bautizados, la 

siguiente aparición: 59 (37,11%) personajes 

están en la franja de edad que podemos considerar infantil; 20 (12,58%) 

están en la franja de edad adolescente; 44 (27,67%) en la franja de edad 
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adulta; personajes seniles aparecen 20 (12,58%) y por último aparecen 16 

personajes, el 10,06%  que no se caracterizan bajo el parámetro edad. Los 

personajes no bautizados y el porcentaje de representatividad de los 

mismos es el siguiente: infantiles 5 (4,85%), adolescentes 2 (1,94%), en 

edad adulta 18 (17,48%), en edad senil 3 (2,91%) y sin caracterizar 75 

(72,82%). 

 
               PARÁMETROS INHERENTES   
    
    PERS. BAUT.  PERS. NO BAUT.        TOTAL 
  NRO. (%) NRO. (%) NRO. (%) 

SEXO M 52 32,70 33 32,04 85 32,44 
 H 99 62,26 69 66,99 168 64,12 

SIN CARACTERIZAR 8 5,03 1 0,97 9 3,44 

TOTAL  159 100,00 103 100,00 262 100,00 

 

La tabulación sobre el parámetro sexo 

arroja que 168 personajes, el 64,12% del 

total de ellos, tanto bautizados como no 

bautizados, pertenecen o se definen del 

sexo masculino; mientras que 85 

personajes, lo que supone el 32,44%  son 

personajes femeninos. De todos los 

personajes aparecidos en los cuentos 

analizados sólo 9, el 3,44% no están 

caracterizados por este parámetro, es 

decir se trata de personajes que pueden ir 

desde los objetos hasta los seres 

fantásticos. 

P.B: NRO
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P.N.B: NROSin caract.
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TotalSin 
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Sobre el parámetro etnia sólo 

aparece constancia de él en 3 personajes del 

total de ellos, supone por tanto el 1,15% de 

personajes caracterizados. 

 
ESTRATEGIA CORRELACIONAL INTERNA 
 
 

MANIFESTACIÓN N (%) 

 FAMILIA 0 0 

   RED SOCIAL/ AMISTAD 10 55,56 

   FUERZA DE RED INST.-ESCUELA 1 5,56 

 AUSENCIA 0 0 

   CLASE SOCIAL 5 27,78 

 ENTENDIMIENTO 8 44,44 

CONCIENCIA GENERACIONAL ENFRENTAMIENTO 6 33,33 

 ADMIRACIÓN 3 16,67 

 ATRIB. ESTER. 8 44,44 

   DISCRIMINACIÓN SEXUAL ASOCIAC. ESTER. 3 16,67 

   NO DISCRIMINACIÓN 0 0 

   CONCIENCIA RELIGIOSA TRADICIÓN 3 16,67 

 ÉTICA-FOLCLORE 1 5,56 

   DISCR. ÉTNICA 1 5,56 

 
 La tabulación estadística referente a las manifestaciones explícitas de 

conciencia en los aspectos trabajados en los análisis – conciencia de clase 

social-red social, conciencia generacional, conciencia de discriminación 

sexual, conciencia de discriminación religiosa, de discriminación étnica- 

arroja los siguientes datos: en primer lugar y por tratarse de un dato 

 P.B. P.N.B. TOTAL % 

ETNIA 3 0 3 1,15 
Personajes bautizados: etnia

Si figura
1,15%

No figura
98,85%
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representativo dado el campo de trabajo que me ocupa y de este ciclo 

educativo, las manifestaciones de conciencia de pertenencia a una red 

social manifestando la fuerza de red establecida entre los miembros 

que  pertenecen a ella, además de ser las de mayor aparición, encontramos 

que en el dominio 

amistad, esa 

conciencia se ha 

detectado en 10 obras 

(55,56%); la 

conciencia de relación 

establecida entre los 

miembros que 

desarrollan su 

actividad en el 

dominio de la 

instrucción-escuela 

se manifiesta en 1 (5,56 %). 

 La conciencia de clase social aparece en 5 cuentos (27,78%). 

Las manifestaciones de conciencia de discriminación generacional se  

podrían especificar según el tipo de relación que se establece entre los 

personajes pertenecientes a diferentes generaciones, así se han 

encontrado citas donde se deja manifiesto un entendimiento generacional 

en 8 obras, un 44,44%; de enfrentamiento generacional en 6, lo que 

corresponde a un 33,33% y por último la admiración a personajes que 

pertenecen a otra generación se hace palpable en  3 obras, un 16,67%. 
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 En cuanto a conciencia de discriminación sexual, ésta se manifiesta 

de dos formas: en primer lugar en 8 cuentos, el 44,44%, queda reflejada en 

una atribución estereotipada –aspecto físico y estereotipados roles 

sexuales-, y en 3, el 16,67%, se refleja en una asociación estereotipada – 

asociación histerismo-personajes femeninos-. 

 La conciencia de lo religioso, es decir, la conciencia religiosa se 

manifiesta en 3 obras, supone un 16,67% de los análisis, y queda esa 

conciencia enmarcada dentro de la tradición religiosa; la conciencia  

religiosa asociada a aspectos morales-éticos y folclore se da en 1 cuento 

(5,56%). 

 Sólo en 1 obra, supone pues el 5,56% de aparición respecto al 

número de análisis realizados, encontramos una manifestación de 

conciencia de discriminación étnica. 

 

VARIEDADES SOCIOLINGÜÍSTICAS 

Variedades sociolingüísticas explicativas autoevaluadoras 

 
VARIEDADES N (%) 

       LECTALES Intralingüísticas 1 5,56 

Interlingüísticas 1 5,56 

Campo-Medio 4 22,22 

      CONTEXTUALES Tono-Medio-Campo 2 11,11 

Medio 8 44,44 

Campo 1 5,56 

Medio-Tema 10 55,56 

Tono 5 27,78 

Tono-Medio 3 16,67 

     IDIOLECTALES 2 11,11 
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 La aparición de 

variedades explicativas 

autoevaluadoras lectales 

corresponde a: las 

intralingüísticas hacen su 

aparición en 1 obra, supone por 

tanto el 5,56%; las 

interlingüísticas en 1, un 5,56% en el total de los análisis.  

 Por lo que respecta a las variedades explicativas contextuales 

encontramos, además de ser las mayoritarias, la combinación de éstas es 

también apreciable, así 

encontramos: manifestaciones 

contextuales puras de medio en 8 

obras, un 44,44%; de tono en 5, 

el 27,78%. Describiendo ahora 

las diferentes combinaciones 

tenemos, por orden decreciente 

de aparición: medio-tema en 10, 

el 55,56%; campo-medio en 4,  

22,22%;  tono-medio en 3, el 

16,67%; tono-medio-campo en 

2 (11,11%); por último, 

variedades contextuales de 

campo en 1 obra (5,56%). 

 En 2 cuentos, es decir con 

un 11,11% de aparición en el 
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conjunto total de las obras analizadas aparece manifestación de variedades 

explicativas autoevaluadoras idiolectales. 

Variedades sociolingüísticas explicativas heteroevaluadoras 
VARIEDADES N (%) 

LECTALES Intralingüísticas 3 16,67 
 Interlingüísticas 3 16,67 
 Campo-Medio-Tono 1 5,56 
 Campo 1 5,56 
 Medio-Tema 13 72,22 

CONTEXTUALES Medio 18 100 
 Medio-Tono 15 83,33 
 Tono 18 100 
 Tono-Medio 5 27,78 

IDIOLECTALES 10 55,56 

 

La aparición de variedades 

explicativas heteroevaluadoras 

lectales corresponde a: las 

intralingüísticas se dan en 3 

obras, supone por tanto el 

16,67%; las interlingüísticas en 

3, un 16,67% en el total de los 

análisis. 

 Por lo que respecta a las 

variedades explicativas 

contextuales encontramos, 

además de ser las mayoritarias, la 

combinación de éstas es también 

apreciable, así encontramos: 

manifestaciones contextuales 
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puras de medio en 18 obras, en 

el 100%; de tono en 18, el 

100%. Describiendo ahora las 

diferentes combinaciones 

tenemos, por orden decreciente 

de aparición: medio-tono en 

15, el 83,33%; medio-tema en 

13, 72,22%; de tono-medio en 

5, el 27,78%; campo-medio-tono en 1, el 5,56% y, manifestaciones de 

campo aparecen, igualmente en 1 obra, 5,56%. 

 En 10 cuentos, es decir en un 55,56% aparece manifestación de 

variedades explicativas heteroevaluadoras idiolectales. 

Variedades sociolingüísticas descriptivas 
                                       VARIEDADES   N (%) 

  SUPRAESTÁNDAR 0 0 
  ESTÁNDAR MESOESTÁNDAR 18 100 
  SOCIOLECTOS SUBESTÁNDAR 1 5,56 

 
LECTALES 

INTRALINGÜÍSTICAS NO ESTÁND GEOLECTOS  2 11,11

  CRONOLECTOS FILOGENÉTICO  0 0 
  ONTOGENÉTICO INFANTIL  14 77,78
  ONTOGENÉTICO SENIL  1 5,56 

  SEXOLECTO   7 39 

  ETNOLECTO   0 0 

 INTERLINGÜÍSTICAS   10 55,56

 

Los datos sobre variedades sociolingüísticas descriptivas lectales 

intralingüísticas son los siguientes: queda patente la abrumadora 

presencia, dentro de un sociolecto estándar, de la variedad mesoestándar 

quedando ésta manifiesta en todas las obras, 18, lo que supone el 100% y 

en 1 obra, el 5,56% corresponde a una variedad sociolectal subestándar. 
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Los datos referidos a la variedad 

sociolectal no estándar, es decir, 

presencia de geolectos, 

encontramos su huella en 2 obras, 

es decir un 11,11%.  

La presencia de un 

cronolecto ontogenético infantil y 

juvenil, caracterizado por las 

marcas lingüísticas que a 

continuación detallaré, es 

igualmente de un 77,78%, se dan 

en 14 obras. 

Se considera presencia de un 

cronolecto senil, que aparece en 

las obras analizadas para este ciclo 

educativo en 1 (5,56%). 

 Presencia de una variedad sexolectal se ha dado en 7 obras (39%) y 

sus marcas se detallarán más adelante. En cuanto a las variedades 

sociolingüísticas descriptivas interlingüísticas encontramos que aparecen 

en 10 obras, lo que supone un 56,56%. 
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VARIEDADES    N (%) 

         Campo 0 0 
   Medio(V.Grafémica) 12 66,67 

CONTEXTUALES  Tono(A. Vocálicos) 6 33,33 
   Medio-Tono(V.Graf) 3 16,67 
   Intertextualidad 3 16,67 

IDIOLECTALES    16 88,89 

 

La descripción del cuadro 

estadístico anterior corresponde 

a las variedades 

sociolingüísticas descriptivas 

contextuales y encontramos los 

siguientes datos: las variedades 

contextuales de medio dejan su 

presencia en 12 obras, o sea, en 

el 66,67% de los casos; de tono 

se manifiestan en 6, el 

33,33%. También aparecen 

combinaciones de variedades 

contextuales: de medio-tono en 

3 cuentos, el 16,67%. En 3 

obras, el 16,67%, se manifiesta 

una variedad descriptiva 

contextual que permite hacer uso de variantes grafémicas como recurso 

para la intertextualidad. 

 Por último, variedades sociolingüísticas descriptivas idiolectales se 

manifiestan en 16 obras, lo que supone el 88,89% de presencia de este tipo 

de variedad en el conjunto total de las obras.  
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MARCAS CRONOLECTALES N (%) 

ONOMATOPEYAS 7 38,89 
ELEMENTOS PARALINGÜÍSTICOS 4 22,22 
CREACIÓN GENERACIONAL 6 33,33 
JUEGOS FONÉTICOS 1 5,56 
JUEGOS SEMÁNTICOS 3 16,67 
APÓCOPE 5 27,78 
AGLUTINACIÓN LÉXICA 3 16,67 
INVENCIÓN LÉXICA 2 11,11 
DIMINUTIVOS 3 16,67 
ALARGAMIENTOS VOCÁLICOS 2 11,11 
PREFIJACIÓN INTENSIFICADORA 2 11,11 
CONCEPCIÓN CRONOLÓGICA 1 5,56 
INCLUSIÓN DE ANGLICISMOS 2 11,11 
USO DEL NOMBRE PROPIO 1 5,56 
TEMÁTICA CONVERS. JUVENIL 2 11,11 
PRACTICIDAD SILOGÍSTICA 1 5,56 
UTILIZACIÓN PUERILIZADA 1 5,56 
ASOCIACIÓN SEMÁNTICA CRONOLÓGICA 1 5,56 
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En cuanto a las marcas lingüísticas que dejan presencia, e incluso 

caracterizan lo que se puede considerar un  cronolecto ontogenético 

infantil y juvenil, y por orden decreciente de aparición en el conjunto total 

de las obras, encontramos lo siguiente: el uso de términos 

onomatopéyicos en 7 obras, supone por tanto el 38,89% seguido del uso 

de términos de creación generacional en 6, o sea el 33,33%; el uso de 

términos apocopados aparece en 5 (27,78%); empleo de elementos 

paralingüísticos  en 4 (22,22%). El 16,67%, en 3 obras se configura el 

cronolecto ontogenético infantil y juvenil con las siguientes marcas: juegos 

semánticos, aglutinación léxica y uso de diminutivos. Invención léxica, 

alargamientos vocálicos, prefijación intensificadora, inclusión de 

anglicismos y,  temática conversacional juvenil aparecen en 2 cuentos 

(11,11%). Juegos fonéticos, concepción cronológica, uso del nombre 

propio, practicidad silogística, utilización léxico pueril y asociación 

semántica cronológica se manifiestan como marcas del cronolecto en 1 

obra (5,56%).  

 
CRONOLECTO SENIL N (%) 

FRASEOLOGÍA RELIGIOSA 1 5,56 

 

Apreciable, y por primera 

vez manifiesto en todos los 

análisis realizados, aparece en 1 

cuento (5,56%) fraseología 

religiosa como marca de un 

cronolecto ontogenético senil. 
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MARCAS SEXOLECTALES N (%) 
TEMÁTICA CONVERSACIONAL 3 16,67 
FRESEOLOGÍA RELIGIOSA 3 16,67 
REFUERZOS VOCATIVOS 1 5,56 
UTILIZACIÓN DE EUFEMISMOS  1 5,56 
COMIENZOS INTERJECTIVOS 0 0,00 
DIMINUTIVOS 1 5,56 
ALTERNANCIA  3 16,67 

   

Describiendo las marcas 

que caracterizarían un sexolecto 

encontramos: temática 

conversacional estereotipada 

aparece en 3 cuentos, 16,67%; 

fraseología religiosa utilizada 

en personajes femeninos en 3 

(16,67%); refuerzos vocativos, 

utilización de eufemismos y 

empleo de diminutivos 

asociado a personajes 

femeninos en 1 (5,56 %).  En el 16,67% de los casos, es decir, 3 cuentos, 

se manifiesta alternancia en el uso del masculino y femenino genérico en 

algunas secuencias narrativas. 
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III.4.2. CARACTERÍSTICAS SOCIOLINGÜÍSTICAS: TERCER 

CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA (10-12AÑOS) 

Un contexto espacial donde la presencia del ámbito urbano es 

mayoritaria frente a la del ámbito rural, por tanto, caracterizado por 

localizaciones urbanas y, en este ciclo educativo se presenta matizado en: 

urbano-residencial -"Echaron a andar camino de sus casas. Estaban cerca unas de  otras, 

en un barrio alejado del centro y bastante bonito. 

   Tenía una plaza con jardincillos y un puesto de helados; un parque con césped para 

tumbarse, una familia de pavos reales, una zona de tierra apisonada para montar en 

bicicleta y un estanque donde nadaban una docena de patos"(Un monstruo en el 

armario);- urbano-ruralizado (pueblo)- “Así pues, si no surgen problemas 

inesperados, será en un pequeño valle de los Pirineos centrales españoles al que sus 

habitantes denominan Arás” (Silvia y la máquina Qué)-. Lo urbano, ámbito que se 

concibe como inseguro, con matices de peligrosidad -“Su primo sólo tenía ocho 

años y no tenía ni idea de lo peligrosa que podía ser aquella ciudad para un niño. Había 

calles, barrios enteros, a los que un niño no podía ir solo. Lugares con delincuentes y 

vagabundos, con seres misteriosos e inquietantes”. (Un pastel con mucha mostaza). Se 

hace una alusión al ámbito urbano por las gentes de un pueblo, considerando 

para ello la indumentaria de uno de los personajes descritos en la obra Aydin; 

el aspecto físico va a permitir la asociación con un determinado ámbito1- 

“Miraron hacia él, examinaron su coche desde la corta distancia, calibraron su 

procedencia. ¿Estambul o Ankara (…) Pero desde luego el hombre, unos treinta años, 

cabello negro y cuidado, sonrisa desafiante y ropa presumiblemente cara, era de ciudad”. 

 

                                                 
1 Cf. Características sociolingüísticas de las obras analizadas para la edad 4-5 años. 
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En la obra Ennia, se alude al ámbito urbano como reducto de proscritos. 

Se tendrá en cuenta que esta particular visión del ámbito urbano se debe a que 

se trata de una obra que pertenece a la novela de género fantástico -explicitada 

en la propia novela-.  

 Oposición de ámbitos se recoge en la obra En casa de los Colodrillo, 

dicha oposición se efectúa entre el urbano y el urbano-ruralizado (pueblo) - 
“El tendero acababa por perder la paciencia mientras detrás de Moncha se formaba una 

cola de vecinas que reían como gallinas cluecas. 

-Es que acaba de llegar del pueblo –explicaba alguna. 

-¿Así medís las cosas allí? –se burlaba otra. 

-Pobre, no es su culpa. Es cosa de su tía Sopona”. 
Secuencias narrativas desarrolladas alternativamente entre  el 

ámbito urbano y el rural, en Sobrevives.  

Rural: 
“Habíamos ido a robar cerezas a la huerta de los de la Taberna de Arriba, allá en el 

Souto, una de esas aldeas de mierda cerca de mi pueblo de mierda, que ni siquiera tiene 

instituto ni discotecas ni nada, pero que es el sitio donde más me gusta estar”. 

Urbano: 
 “Seguimos caminando por una Pontevedra muda en la madrugada de algunas calles hasta 

llegar a los soportales del Museo”. 

Destacar la oposición que se establece entre dos macroámbitos, 

galáctico y terrestre y, dentro de éste se realiza una exposición descriptiva del 

urbano y del rural, hecha por un personaje de otra galaxia:  
OPOSICIÓN GALÁCTICO/TERRESTRE: 

    "En Jijo todo, absolutamente todo, es de color verde. Es bonito, sí... pero ¡tan aburrido! En 

la Tierra, el fuego es rojo y el mar, azul. Hay hombres blancos, negros, amarillos... 
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<<Tiene que ser divertidísimo>>-piensa Doble-P”.  

    "Al acordarse de Jijo, su mundo, sentía algo de pena. Jijo era tan pequeño que en él no se 

podía aprender casi nada. Enseguida se conocía uno todos los rincones y todos los lugares 

bonitos y a todos sus habitantes. En cambio, La Tierra era un  mundo enorme, repleto de 

sorpresas. Y vivía en él tanta, tantísima gente que era imposible llegar a conocer a todos los 

seres humanos".  (…) 

Ámbito urbano: 
    "...Es que las calles de las ciudades terrestres están llenas de obstáculos: farolas, árboles, 

carteles, buzones, papeleras...  

Hay que volar con los ojos bien abiertos".  

“Sin embargo, desde la ventana de la casa de Nicolás sólo se veían feos edificios de color 

gris. Y en la calle, allá abajo, el suelo también era gris, duro y feo. Por suerte, algún 

estupendo artista había pintado en él muchas rayas y flechas graciosísimas de color blanco".  

"De día, la ciudad era gris; pero de noche brillaba con mil colores".  

Ámbito rural: 
      "El paisaje era precioso. En el horizonte se recortaban pequeñas colinas llenas de 

árboles. Algo más cerca, vio enormes campos amarillos de trigo y cebada. (…)   Vio también 

larguísimas filas de árboles frutales. Y una pequeña casa de campo pintada de blanco".  

      "Tras ir por la carretera (…)   Para llegar a la granja del tío Heliodoro tenían que cruzar 

unos montes altos y nevados a través de un puerto de montaña y de un largo túnel. Pronto la 

carretera se llenó de baches y empezaron las curvas".  

“-Venid- dijo el tío Heliodoro-. Vamos a ver la nave de gallinas. 

 (…) Después de los cerdos, visitaron las jaulas de los conejos, siempre moviendo el hocico y 

frotando los dientes unos contra otros para desgastarlos. 

  Y un rato más tarde, se acercaron hasta las terneras, que estaban metidas en un gran 

corral".  
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 Volvemos, como en los ciclos educativos anteriores, a circunscribir los 

ámbitos a dominios: personales -familia-casa, amistad-red social- y socio-

institucionales -empleo-empresa e instrucción-escuela-; si tenemos en 

cuenta, sobre todo la caracterización social de los personajes que han desfilado 

por dichas obras y las situaciones comunicativas en las que se han visto 

involucrados, podemos decir que la configuración de los dominios ha sido 

altamente congruente y por tanto se puede hablar de propiedad sociolectal, 

usando una variedad lectal intralingüística sociolectal estándar, 

mesoestándar, como vehículo de comunicación tanto por los personajes como 

por el narrador, excepto las manifestaciones de una variedad subestándar 

muy descriptiva y acentuada en el personaje central de la obra Sobrevives, 

utilizada independientemente del tipo de dominio y por tanto del grado de 

congruencia sociolingüísticamente establecido. Así, el lecto de este personaje 

es invariable y no se acomoda al tipo de dominio en el que se desarrollan las 

diferentes secuencias narrativas. Convendría matizar que, la variedad 

subestándar viene caracterizada en las variedades lectales descriptivas como 

cronolecto ontogenético juvenil en el dominio amistad-red social, 

intensificada con una variedad de tono personal no formal puesto que es 

vehículo de comunicación establecido entre todos los miembros -personajes- 

pertenecientes a la misma red social y al mismo grupo de edad, y por tanto 

marcando lingüística y socialmente la pertenencia a una red social amistosa. 

Su catalogación como variedad sociolectal subestándar, utilizada en toda su 

dimensión lectal y contextual, va a marcar lingüística y socialmente la relación 

establecida con personajes pertenecientes a otra red social diferente a la del 
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personaje central o red caracterizada por la enemistad. La diferencia y 

alternancia en el uso de la variedad subestándar o variedad cronolectal 

ontogenética queda marcada, aunque generacionalmente compartan esa jerga, 

por la utilización de una variedad contextual de tono funcional ofensivo, a 

través de vulgarismos y términos soeces en el primer caso, y por un tono 

personal informal en el segundo. Ambas variedades utilizadas en el dominio 

amistad-red social o enemistad-ausencia de red social.  

En los dominios familia-casa e instrucción-escuela, el personaje central 

actúa con el silencio, sin embargo sí persiste en sus vulgarismos desde su 

conciencia interna que manifiesta lingüísticamente como si de pensamientos 

se tratara, ya que es el narrador de la historia; por lo tanto, en este caso, no se 

puede hablar de dominios congruentes ni de propiedad sociolectal con relación 

al tipo de dominio en el que es utilizada la variedad subestándar. Las 

siguientes citas muestran lo anteriormente descrito: 

En el dominio familia-casa                Variedad subestándar 
“El año pasado cuando me dieron aquellas notas, me entraron ganas de coger por otro 

camino y no volver más a mi casa. Estuve a punto de hacerlo. Prácticamente ya lo tenía 

decidido, pero el capullo de mi padre, ni que se lo hubiera olido el muy cabrón, me tenía 

algo preparado”. 

“El día que nos dé la gana, lo largamos, pensé, como me siga machacando me piro o lo 

echo a él, me cago en la leche”. 

“Mi padre es un poco cabrón, llevaba años pidiéndole una moto y mira cuándo me la va a 

comprar, cuando saco las peores notas de mi vida. Creo que lo hizo con vista...”. 
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Instrucción-escuela                     Variedad subestándar 

 “...y va la mamona esa y me pone a parir... A esa tía no la trago. Habría que aplicarle el 

método ese del carbono 14 para averiguar los años que tiene...Me encantaría machacarla, 

pero este año la jodí bien jodida...”. 

“-Sánchez Loiro, tiene que cortarse el pelo. Esa melena es antihigiénica. 

¡Menuda gilipollez!... Se vio bien claro que no lo había hecho por ella sino porque me 

salió de las pelotas”. 

“...a terminar las láminas. Me quedaron de puta madre”. 

“¡Hostia! Han pasado cinco minutos desde que sonó el timbre y todavía no ha salido mi 

nombre por el chisme ese...”. 

“Claro, en lo único que se fijaron fue en que yo salía a toda velocidad del aseo de las 

chicas y que ellas gritaban histéricas. ¡Me cago en la leche! Lo que más me jode es que me 

quedé como un gilipollas y...”. 

 “Salí cagando leches, como un perro que llevara atadas al rabo latas ardiendo, y el 

cabrón de Luis y el otro se quedaron escondidos detrás de las chavalas. ¡Era la directora 

de allí! ¡Joder! ¡Cómo me puso, tío! 

[...] 

-¿Qué estabas haciendo con esas chicas en los aseos? 

-Nada- dije con cierto orgullo. Ya me estaba tocando las pelotas. 

¡El suceso! ¡Como si hubiese matado a alguien, tío! 

[...] 

Éstos viven de cojones...”. 

“A mí me gusta leer, claro que me gusta leer, pero lo que me sale de las pelotas, no lo que 

él quiera”. 
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En los siguientes dominios sí estamos ante manifestaciones lingüísticas 

explícitas desde la alternancia entre variedad cronolectal ontogenética y la 

variedad subestándar. 

Amistad-red social                Variedad cronolectal ontogenética juvenil 
“Y yo tuve que decirle: 

-¡Cacho cabrón! Ven aquí que te voy a calzar una hostia, que tu hermano está mal”. 

 “Me cago en Luis. Es un buen chaval, tío, pero siempre se las arregla para que vaya yo 

por delante... 

Lo que me joroba es que el cabrón de Luis debe de estar partiéndose el culo de risa detrás 

de cualquier puerta”. 

“Sí, una mano al cuello. Voy a pasar frente a mi amigo por si no lo vuelvo a ver <<en 

estas circunstancias>>. A ver si tienes más sentido y no nos encontramos más aquí, ¿eh? 

Tenemos sitios de sobra para vernos y, si no, en la intimidad de mi habitación es suficiente. 

Chao, capullo. Es posible que estés para el manicomio como el pobre Cerqueira. Chao”.  

“Me invita a café, y anda metido en una historia de esas de ayudar a drogatas y tal. 

¡Hostia! Podría hablarle de mi tío Cali, a ver si le puede echar una mano”. 

Enemistad-ausencia de red social                Variedad subestándar 
 “Volvieron a reírse, y Luis se encaró con uno de ellos: 

-Ven al cuarto de baño y te ríes allí, cabrón. 

-¡Atrévete conmigo! –dije yo al  mismo tiempo”. 

“Aquel día estaban allí unos alemanes que tenían un aguante de la hostia bebiendo 

cerveza...”. 

“Hubo uno que echó la mano al cuello. 

-A ti te voy a arrancar los pendientes. ¡Maricón de mierda!”. 

 “-¿Qué, Cerqueira? ¿Cuándo piensas devolverme el dinero? ¡La leche! Él sí que habla 

mal. 

-¡Que te den por el culo, hijo de puta!”. 

“-¡Abre, tonto del culo! 
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-Cierra, Tito, cierra enseguida que se escapa este cabrón. 

-¿Hace mucho que has llegado? 

-La tira de tiempo. No, hombre, no. Hace sólo unos minutos. He venido andando desde la 

tienda”. 

En Las barbaridades de Bárbara, la descripción en cuanto a la 

formación de redes sociales –enemistad-ausencia de red- pone de manifiesto la 

exteriorización de la conciencia adquirida de discriminación étnica con el uso 

de una variedad descriptiva subestándar, manejando con gran sutileza y 

sarcasmo un tono funcional ofensivo para dirigirse a personajes de otra raza: 
“Cuando llegó Kim, Jonás estuvo dándole la lata mucho tiempo. Le escondía el abrigo y le 

echaba polvos de tiza en el pelo, que lo tiene muy negro y apretado. Una cosa que hacía 

mucho era insultarle en un tono muy educado:  

-Oye tú, cara culo, negro tonto, cara mono –le decía por ejemplo Jonás con una sonrisa 

amable. 

Y como el otro no sabía español, pues claro, el pobre no se enteraba y también sonreía. Y 

todos se partían de risa alrededor. Hasta que un día, estábamos en el patio, Kim contestó a 

Jonás en un castellano perfecto y con la misma sonrisa amable con que el otro le decía 

barbaridades:  

-La cara de mona la tendrá tu madre...”. 

  

 La presencia del sociolecto no estándar, geolecto, queda recogida en el 

personaje Antonio (Un monstruo en el armario), dada su condición de personaje 

que ha adquirido en su lecto transferencias de términos lingüísticos argentinos o 

de la variedad del Español de América del Sur.  
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"Si lo de la transmisión del pensamiento fuera verdad, se dijo Jorge, allí traería las 

boleadoras2”.  

"-Éste es el pibe3, ¿no?”.  

"-Lindo barrilete4, ¿no?”. 

"...pidieron- ¡cómo no!- un hawaiano cada uno... 

Antonio se unió a la petición y, al verlo llegar, dijo, indicando los trocitos de fruta que 

coronaban el penacho de caramelo: 

-¡Ananá! 

-Piña- tradujo Jorge”. 

"-Como te digo, nomás”. 

"El abuelo se levantó ágilmente diciendo: 

-¡Qué macana5! Tenemos que irnos”.  

La presencia de una variedad cronolectal ontogenética se debe al 

parámetro adquirido edad, tanto de los personajes de las obras como de la 

edad de los destinatarios, posibles lectores que, actuando en los dominios 

amistad-red social, familia-casa e instrucción-escuela, genera manifestaciones 

metadiscursivas de conciencia generacional (expuestas en el siguiente 

apartado), y por supuesto, impregna la narrativa juvenil –en este caso- de 

marcas metaescriturales de ese cronolecto, en los siguientes términos: léxico 

de invención propia -:"-Se ha desmoyitado el catafonidor puruláctico-dijo”. FIFE: 

Moneda jijense.-; términos onomatopéyicos - "Pisó el acelerador y 

¡Bruuuuuuuuuuuummmm...!-; elementos paralingüísticos, términos apocopados 

                                                 
2 Boleadoras. (de bolear) f. pl. Instrumento que se arroja a los pies o al pescuezo de los animales para 
aprehenderlos. Se usa en América del Sur, y está compuesto de dos o tres bolas de piedra u otra materia 
pesada, forradas de cuero y sujetas fuertemente a sendas guascas...(DRAE; 1992) 
 
3 Pibe, ba. m. Y f. Argent. Chaval, niño o joven. //2. Argent. Fórmula de tratamiento afectuosa.(DRAE; 1992) 
4 Barrilete. 3. En algunas provincias, cometa de forma hexagonal y más lata que ancha. (DRAE;1992) 
5  Macana. //¡Qué macana!, loc. Fig. Argent. Exclamación con la que se expresa contrariedad. (DRAE; 1992) 
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- “El de reli es un bendito...”. “Todo lo más las mates [...]  por eso de las proporciones y 

tal...”. 
“-Dadme pelas, tíos; dadme pelas que no he pagado al taxista y puede llamar a la poli”. 

“Estaban alucinados con él, casi sin ir a clase sacaba sobres prácticamente en todo”. 

“Cuando voy a una disco y es uno de esos días en que no sabes qué coño te pasa....”. 

 “Yo no pienso liarme. Una cosa son esas tías que te encuentras en la disco de vez en 

cuando...”. 

“-He venido para preguntarle unas cosas de mates a Mariángeles”. 
Creación de palabras por fusión de sílabas pertenecientes a otras 

palabras: 
“Pero continúo hablando de mí:  

Ayer me visteis enorme. Era un gigante. Ahora me veis de vuestro tamaño (…)  Por eso me 

llamo Giganano: porque soy gigante y enano … ” 

“Al parecer los pequinuncios son una clase de niños y niñas que se empeñan en vestir con 

ropa escrita [...] Pequinuncio viene a significar, pues, <<pequeño anuncio>>”. 

(Giganano, ¿dónde estás?) 

Asociación de términos que producen cambios semánticos: -Así pues- 

preguntó al final la señora Francisca-, ¿es verdad que todas las cosas que se pierden en el 

mundo vienen a parar aquí? 

(…) 

La señora Francisca no lo acababa de entender: 

-¿Y si alguien pierde el autobús? 

La reina sonrió. 

-No, mujer, entonces no. 

-Ah, ya me extrañaba a mí –continuó la señora Francisca-. Y si un soldado pierde la 

guerra, tampoco, ¿verdad? 

(…) 
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-¡Ay, qué señora más simpática! – decía la Reina Perdida-. ¡Qué ideas tiene! ¿Se imagina 

que un día un equipo de fútbol pierde un partido y nos llegan aquí todos los jugadores? 

Se lo pasaban bomba. 

-O que el gobierno pierde las elecciones... 

-O que un niño pierde el apetito. 

(…) 

Y otra vez a decir tonterías: 

-¿Y si alguien pierde el tiempo? 

-¿Y si alguien pierde la razón? 

-¿O si se pierde el sentido...?” (El agujero de las cosas perdidas) 

 

 “Además, dijo papá que los de la farmacia son unos caciques. Seguramente por eso tienen 

un perro de caza. A mí no me gusta que cacen a los animales, porque sufren y yo no 

quiero”. 

“Las había comprado en la farmacia de los caciques, que también quiere decir puercos 

cochinos. Dice papá que los caciques chupan el sudor de los demás. ¡Qué asco!”.  

“Luego, cuando vio la grabación, se reía que se partía el culo. Eso es reírse mucho, que 

Quin también lo dice”.  

“Nosotros hicimos un buen trabajo de detectives, porque hicimos hacer cantar a la testigo 

y así descubrimos el misterio. Cantar no es cantar: Cantar es decir algo que no querías 

decir”. (El misterio de los hijos de Lúa) 
Aglutinación léxica: “- De simple nada, jovencita, y en cuanto a lo de 

<<fotografía>>, bueno, así lo llama la gente. A mí me parece más correcto llamarlo 

<<fotoinmortalización>>. Lo que yo hago con mi cámara es <<fotoinmortalizar>>”.  

“-Ya salió el empollón. ¡A callar, premionobel!”.(En casa de los Colodrillo)  
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Visión cronolectal sobre la percepción cronológica: 
“...Y aunque la casa estuviera muerta, en el patio siempre había vida. Allí cada instante 

era distinto al anterior. Moncha aprendió a medir el tiempo según las transformaciones del 

patio. 

Muy temprano, cuando el cuadrado del cielo que coronaba el patio era todavía rosa 

pálido, todo se llenaba de piar de pájaros. 

<<La hora de los gorriones>>, se decía Moncha desde la cama. 

Algo más tarde, las mujeres hacían la colada y se asomaban a tender la ropa en las 

cuerdas. 

<<La hora de los fantasmas>>, se decía Moncha... 

Un rato antes de comer llegaba <<la hora de huele-que alimenta>>... 

Sólo había un momento que podía llegar por sorpresa a cualquier hora. Moncha lo 

llamaba <<parloteo general>>”.  

Practicidad silogística: “Estaba metida dentro de una caja de zapatos que tenía 

muchos agujeros. 

Eran para que pudiera respirar aire, que es lo que respiran los gatos. Los peces respiran 

agua de mar, de río o de cacharro de cristal. Y no pueden estar en una caja de agujeros 

porque se les escaparía toda el agua”. 

 “En el cielo no se pasa mal porque allí nadie se mete contigo ni  nada. No dejan entrar a 

las personas que son malas... 

Dios es mucho más importante que Supermán, y a lo mejor tiene tanta fuerza que los puede 

sostener a todos allá arriba. No sé. Yo lo que quiero es que Lúa se quede con nosotros”. 

(El misterio de los hijos de Lúa) 

Uso de <<super>> con carácter intensificador – supersecreto, superguay – 

términos generacionales – chorrada, chupi, guay, bocata, pelas, piripi, mola, flipar, a 

tope, “Mi idea de pasarlo bien en una fiesta es ir a un chiringuito y pedir algo de vino o un 

tumbadios de esos”. “Desde que voy a estudiar a Santiago he tenido amigos de todo tipo: 

drogatas, contrabandistas, pijos, estudiosos y vagos como yo...”. 
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“Ellos toman pastillas de esas de bakalao, el éxtasis del chunda-chunta, para aguantar 

saltando toda la noche, pero yo nada”. 

“Mi tía estaba tan seria que era facilísimo deducir la tragedia. Tengo como un flash de 

aquellos momentos”. 

“Quiero verlo con mis propios ojos, quiero saber cómo está. ¡Joder con la chorba de los 

rizos! Está buenísima...”. 

“Cuando Mariángeles llegó de Pontevedra, ella tampoco sabía nada, se quedó flipada. El 

autobús la dejó frente a la tienda...”. 

“Tuve suerte porque llevaba un jersey de lana recién estrenado, que me amortiguó el 

golpe. Me había costado casi diez mil pelas...”. 

“Se puede decir que el día de ayer lo viví tan intensamente, tan a tope...”. 

“Yo tenía la imagen de mi tío Cali como la de un pijo, con ropa de marca, pelo corto, bien 

peinado y mirada de dueño del universo”. 
En la obra Silvia y la máquina Qué, se muestra la presencia de un cronolecto 

senil marcado por: 

 *Fraseología religiosa:  
“Elías se pasó la mano por la frente antes de responder: 

-Está bien – dijo -. Si no hay otro remedio... ¡Vamos! ¡Y sea lo que Dios quiera!”.  

“Allí encontraron a Clara y Eloísa paseando nerviosamente de un lado a otro, con un 

terrible gesto de preocupación en el semblante. 

-¡Gracias a Dios que, al menos vosotros, habéis llegado bien!”. 

“De pronto, la abuela Eloísa señaló un punto en la oscuridad. 

-¡Santo cielo! ¿Qué diantres es aquello?”. 

Las citas anteriormente expuestas, dada su manifestación tanto en 

personajes femeninos como en personajes masculinos, no podríamos 

encuadrarlas dentro de un sexolecto aunque en el análisis de otros cuentos así 
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se ha reflejado. Por la coincidencia de uso de las mismas en personajes 

seniles, se consideran marcas cronolectales ontogenéticas seniles. 

En general, las marcas que, lingüísticamente nos adentran en una 

variedad sexolectal o en términos y expresiones de un posible sexolecto 

femenino, incididas por el parámetro sexo, en los dominios familia-casa y 

empleo-empresa, son: fórmulas de tratamiento- empleo de D. para 

personajes masculinos y Srta6. para personajes femeninos pertenecientes a la 

misma profesión y con el mismo estatus profesional -"La señorita Paula, la 

<<profe>>".  "Don Ricardo, el profesor de Lenguaje,...". (El viaje de Doble-p)-; temática 

conversacional estereotipada - "-Aquí está flaquita- dijo Jorge- Y ahora parece un 

globo".  "...recordaba los esfuerzos inútiles de su cuñada por adelgazar...fe en cada nuevo 

tratamiento". (Un monstruo en el armario). 

 “Bastaba un par de vecinas con ganas de charla para convocar un <<parloteo 

general>>. Una de ellas se asomaba al patio, veía a la otra y le lanzaba una frase, como si 

tendiera una cuerda de ventana a ventana: 

-Chica, vaya bochorno, ¿eh? 

-Sí. Vas a ver cómo esta tarde llueve. 

No tardaba en asomar una tercera, con la excusa de sacudir un paño o tender un calcetín, 

y echaba su frase al aire. 

-¡Estoy escandalizada! Los tomates están por las nubes. 

-Pues anda que las naranjas...”. 

                                                 
6 D.: Tratamiento de respeto, hoy muy generalizado, que se antepone a los nombres masculinos de pila. 
Antiguamente estaba reservado a determinadas personas de elevado rango social. (DRAE) 
Srta.: Hija de un señor o persona de representación. Término de cortesía que se aplica a la mujer soltera. 
(DRAE). 
La utilización del par D. /Srta., en este caso es incorrecto porque según la definición del DRAE designa a para 
el segundo de ellos su relación filial hacia el varón –en la primera acepción- y la consideración de soltería, por 
tanto, la no dependencia del varón. Además, en el texto se ha utilizado para designar personajes que 
pertenecen al mismo estrato social, poseen el mismo nivel educativo; por tanto, pertenecen a la misma clase 
social.  
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“-¡Ah! La sobrina de la Sopona –exclamó la vecina despistada. 

-La fresca de su tía se pasa el día fuera y deja todo en manos de la niña. 

-Ya se podía ocupar un poco de ella, jolines. 

-¡Está trabajando! –Moncha quería gritar, pero le salió un hilito de voz que cayó 

enseguida en el vacío, como una serpentina mal tirada-. ¡Y no se llama Sopona! 

 [...] 

-Bueno, pero está la pobre Violeta –se le ocurrió decir al fin. 

-¡La pobre Violeta! ¿Habéis oído? –Marisabidilla alzó los brazos al cielo, como si pidiera 

justicia divina-. ¡Ésas son las cosas que aprende la niña! 

-Esas cosas no son para tu edad –la reprendió Malaúva-. Tu tía debería saberlo”. (En casa 

de los Colodrillo). 

Refuerzos vocativos - “-¡Ay, hija mía! –me decía preocupada-. ¡No puedes imaginarte 

qué disgusto! ¡Pobre Ferrán! ¿Dónde estará?”. 

“-¿Y en la Cueva de las Ratas ha buscado? 

-¡Corre, Pepa, corre! –se puso a gritar-. ¡Escápate, guapa, que está aquí el viejo!- gritaba 

tanto que cayeron algunas piedras del techo”. (El agujero de las cosas perdidas). 

Fraseología religiosa - “...levantó la tapa y gritó. Dijo: 

-¡Ay, Dios bendito! ¿Qué es esto?”  –Exclamación hecha al ver el gato-. 

“-¡Mamá! ¡Tía Sita! ¡En el coche se oyen maullidos! 

Mamá y tía Sita bajaron corriendo. La tía acercó mucho la oreja y también escuchó 

maullar. 

-¡Virgen Santísima!”.  

“-¡Válgame Dios! ¡Lúa se ha quedado toda la noche en la cocina...!”.  

“-¡Dios bendito, otra vez la misma historia! 

Mamá cogió una azada y corrió con ella en lo alto para pegarle”. (El misterio de los hijos 

de Lúa) 

“Cuando la abuela viene a quedarse una temporada con nosotros, siempre está con la 

misma matraca. Ya es una manera de saludar: 
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-¡Dios bendito! ¡Cuántos perros! ¡Cómo vais a hacer para mantener a tantos 

animales!...”. (Sobrevives) 

Utilización de eufemismos por decoro social - “Mi madre [...] llama pasteles a 

todas las palabras cochinas". (El misterio de los hijos de Lúa) 

Utilización simultánea para evitar un uso discriminatorio del lenguaje 

aparece en la obra Giganano, ¿dónde estás? - “Los niños y las niñas corren hacia 

las carteras y las recogen pegándoles un fuerte tirón...” o utilización nuevamente del 

masculino genérico –“Los niños se dirigen cada uno a su aula, con mucho orden... 

Sentados cada uno en su asiento, la clase comienza siempre con la misma ceremonia: un 

niño se dirige al calendario...”. 

 La presencia de variedades sociolingüísticas descriptivas lectales 

interlingüísticas  se establece en los siguientes términos: 

Transferencias lingüísticas: 

 Inclusión de galicismos - “Sería su partenaire7”. (Acuérdate de los dinosaurios, 

Ana María). 

  Galicismos introduce, en el dominio empleo-empresa, y como variedad 

idiolectal descriptiva en la relación empleado-compradora, el empleado, que 

llega a configurar –más adelante se destacará- su idiolecto:  
“-¿Cómo? – exclamó el dependiente-. ¿Acaso pretende insinuar que no le vendí a su hijo 

la talla adecuada? ¿Pone usted en duda mi profesionalidad?... 

-¡Que llevo muchos años en esto, señora! ¡Que me conozco todos los trucos! Usted ha 

lavado estas prendas con agua caliente y por eso le han encogido (...) Lo que tiene usted 

que hacer es leer las etiquetas, que para eso están. Mire, mire, aquí lo dice bien claro: 

<<Laver à l´eau friode>>, que, como todo el mundo sabe, quiere decir <<Lavar en agua 

                                                 
7 Partenaire: n. Personne avec qui l´on est allié dans un exercice sportif, professionnel. Partenaire d´un 
partineur.  
Micro Robert, S.N.L.-Le Robert, 1979 
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fría>>. ¡Fría! Y en el pantalón <<Ne laver pas>>, o sea, <<no lavar>>. ¡No lavar 

nunca, señora! <<Jamais>>! Pero ustedes, las etiquetas se las pasan por donde yo me sé. 

Y luego, ¡a protestar a la tienda! ¡Qué bonito!”. (Aurelio tiene un problema gordísimo).  

 Anglicismos se recogen los siguientes: "Se puso a bailar un <<rock and roll>>  

"Sí. Están junto al disc-jockey."  

"Nicolás sujetó con <<cel-lo>>...- Cel-lo: aparece en el diccionario de la RAE como: 

"Abreviatura de <<cellotape>>, variante del nombre comercial inglés <<sellotape>>-. (El 

viaje de Doble-p). 

“...las tres llevaban camisetas idénticas. Eran de distinto color, pero las tres tenían la 

misma frase escrita en inglés; la frase decía We are girls. ¡Como si no se notase que eran 

niñas!”.  

“Uno de esos pequinuncios usaba un jersey con estas palabras: HIT PARADE WORLD 

MUSIC, que viene a significar algo así como LAS MEJORES CANCIONES DEL 

MUNDO”.(Giganano, ¿dónde estás?)  

“Desde el principio me propuse destacar en medio de esta pandilla de heavis...”. 

“- Fijaos si tengo sex appeal, que hasta las viejas se me quedan mirando”. 

 “Voy a comprarme su último disco: Once upon the cross”. 

“-¿Eres tonto o qué? ¿Cómo me va a parecer bien? No, coño. Son unos bestias, pero su 

música me va. Tengo Satan spaw the caco Daemon, ésa se la dedicó el cantante a su hijo 

Daemon, y también tengo Legion, el disco completo”. 

“Es un punky de esos que ya casi no se ven. Anda liado con los satánicos y escucha una 

música muy rara que se llama Death Metal”. (Sobrevives) 

Las manifestaciones anteriores están encuadradas en el dominio amistad-

red social manteniendo en las interacciones comunicativas un tono personal en 

la gama de lo no formal. Es evidente que no se puede obviar la presencia de 

anglicismos en la lengua española que a través de la música, el cine, la 

publicidad y el desarrollo de las nuevas tecnologías van impregnando nuestra 



ANÁLISIS SOCIOLINGÜÍSTICO DE TEXTOS DE LITERATURA INFANTIL  
Y JUVENIL CONTEMPORÁNEOS. DESCRIPCIÓN Y PROYECCIÓN DIDÁCTICA. E. BERMÚDEZ 
TABULACIÓN Y CARACTERÍSTICAS (10-12). 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Página 252 

lengua y esta influencia es recogida con mayor eco por las generaciones cada 

vez más jóvenes. 

 Inclusión de términos de la lengua gallega: el nombre de algunos 

personajes bautizados en relación con el ámbito al que se circunscribe la 

obra: Galicia. 
“Loliño Roupar, que es uno de los alumnos que saben más de ríos...”. 

“Mariquilla Loureiro, que es la chica más joven de la clase, se levantó...”. Utilización 

de los diptongos <<ei>> y <<ou>> que caracterizan la variedad 

interlingüística gallega.  

- El nombre de una calle: 
“La tienda de vender ideas se encuentra en la Rúa Real,...”. (Giganano, ¿dónde estás?) 

 “Vivo en un sito estupendo. Se llama parroquia8, porque tenemos un cura y una iglesia 

muy grande...”. “-Entonces, ¿cómo le ponemos? –pregunté yo. 

-Podemos llamarla Lúa. En gallego es el nombre de la luna, que sale por las noches; a los 

gatos les gusta pasear cuando hay luna”. (El misterio de los hijos de Lúa) 

- Nombres de ciudades mencionadas en el cuento: 
“...había nevado en O Paraño...”.  

“...en el circo de A Xunqueira,...9”. (El misterio de los hijos de Lúa) 

Situaciones de bilingüismo: 

 Inclusión de la lengua portuguesa que el autor ha destacado con la variante 

grafémica cursiva porque además de pertenecer a una variedad 

                                                 
8 La utilización de “parroquia” es una utilización de variedad interlingüística, pues dado el contexto su 
significado, del DRAE es <<7.Gal. Demarcación administrativa local, dentro del municipio>> 
 
9 En el nombre de las ciudades aparece la forma gallega «o» para el masculino y «a»  para el femenino en el 
uso de los artículos determinados. 
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interlingüística es un texto que aparece en un periódico, por tanto la ha 

utilizado por motivos de intertextualidad -medium escrito en medio escrito-: 
<<Descripçao dum estarnho sindrome de crecimiento 

 rápido e desmesurado num garotinho de nove 

  anos da cidade do Porto. 

  Por Joao Vómer, da Universidade de Lisboa. 

    Janeiro de 1944>> (Aurelio tiene un problema gordísimo) 

  
 -Vamos Aurelio. Le pediré a un mozo que nos baje las maletas. 

Desde el andén, el doctor Bálsamo llamó por gestos a un mozo de equipajes. 

-Fasa favor de me baixar ash malash –leyó con voz contundente. 

-¿Quais malash? –preguntó el hombre... 

-¡Fasa favor de me baixar ash malash! 

-Sin, sin. ¿Más onde istán suas malash?... 

-¡Ésas! ¡Ésas son nuestras malash! 

-¡Ah! ¡Muito bem! –exclamó el mozo subiendo al vagón”.  

“La dueña del Hotel....Assunçao, que cantaba unos fados tristísimos... 

-Pobre fillu meu. Qui magru ishtá –repetía una y otra vez, entre fado y fado, mirando a 

Aurelio”. (Aurelio tiene un problema gordísimo) 

 La consideración de las dos citas anteriores como presentación de 

situaciones de bilingüismo se debe a que se produce la interacción 

comunicativa entre personajes, mientras que en los casos recogidos 

anteriormente sólo se aprecia la variedad interlingüística a nivel de 

introducción de términos aislados, como transferencias lingüísticas: 
“Rashid había terminado ya su plato... 

-Merçi, grasias –dijo”. (Las barbaridades de Bárbara)10 

                                                 
10 Cf. Manifestaciones lingüísticas de conciencia de clase social. 
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 En algunas de las obras anteriores, los autores han hecho uso de 

variantes grafémicas – cursiva frente a la grafía estándar o escript- como 

variedad descriptiva contextual de medio para destacar los términos 

pertenecientes a la variedad interlingüística recogida anteriormente. 

 Las variedades descriptivas idiolectales van a permitir recoger 

el uso del lenguaje de un individuo –personaje o narrador- en una relación de 

tiempo, escenario y rol, se presentan: 

a) Estableciendo correlación con el subparámetro sociológico profesión, 

en el dominio instrucción-escuela y un tono funcional didáctico como se 

recoge en las siguientes citas pertenecientes a la obra Aurelio tiene un 

problema gordísimo:  

Idiolecto de don Eubúlides: 
“-¿Cuántas veces tendré que decirles que mi nombre es Eubúlides? ¡Eubúlides! ¡Bu, bu, 

bu! Con be de Barcelona. ¡Eubúlides! Como Eubúlides de Mileto, el maestro del gran 

Sócrates. Pero, claro, qué sabrán ustedes lo que es llevar sobre los hombros un nombre 

ilustre. Ustedes, simples franciscanos y joseantonios. En fin... ¡A ver! ¿Qué quería usted, 

señor Galindo? (...) 

Idiolecto de don Abundio: 
“Y los demás, ¿de qué os reís? ¡Firmes, ya!  ¡A tierra, ya! ¡Diez flexiones de brazos, ya! 

Un, os, un, os, un os... ¡Adobes, un cero! ¡En pie! ¡Ya! ¡Cuenta cuatro diez veces! ¡Ya! Un, 

o, ep, aro, un, o, ep, aro... ¡Más deprisa! Un-o-ep-aro, un-o-ep-aro... ¡Villena, un cero! 

¡Tierra supina! ¡Ya! 

Elevación de piernas en vertical. ¡Ya! Quietos ahí...Aguantando...Aguantando... ¡Mimbela, 

dos ceros! ¿Alguien más quiere un cero? ¡Bajando hasta cuarenta y cinco grados, ya! 

Aguantando...Sin doblar las rodillas... ¡Que te veo hacer trampa, Fantoba! 

¡Bajando despacio hasta dos dedos del suelo! Aguantar... Aguantar... Apoyar... ¡Ya!”.  
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b) Estableciendo correlación con el parámetro profesión, en el dominio 

empleo-empresa, con la siguiente variedad descriptiva idiolectal: 

Idiolecto del doctor Bálsamo: 
“Bueno, bueno...Veamos...Mañana  vas a hacerte un análisis de sangre y otro de orina. Y 

otro, de heces. Y de esputos, también. ¡Ejem! Bueno, de esputos no, que es una 

asquerosidad. Y que te hagan estas pruebas. Y estas otras. Y éstas”.  

“-Ha sido una investigación apasionante –comenzó diciendo Bálsamo, excitadísimo-. Uno 

de los más interesantes casos de mi carrera. Siempre soñé con algo así. Quizá yo tenía que 

haber sido investigador privado, como Humphrey Bogart. Por cierto, ¿saben ustedes que 

estoy suscrito a dieciséis revistas médicas de todo el mundo? Las hay mensuales, 

bimensuales, bimestrales, trimestrales, anuales, bienales y bianuales, o sea, semestrales. 

Mi santa esposa, que en paz descanse, me tildaba de maniático por guardar esas revistas y 

publicaciones médicas. Hoy habría podido decirle: ¿Lo ves, Carmen? ¿Lo ves?”.  

“-Digo que entre mis tratados, manuales y enciclopedias no he encontrado ni la más 

sucinta referencia al síndrome de Vómer. Nadie parece haber investigado sobre él en estos 

últimos veintitrés años. Sin embargo, pediré información a otros colegas. Consultaré en la 

biblioteca de la Facultad de Medicina. Escribiré a la dirección de las dieciséis 

publicaciones a que estoy suscrito... Y en cuanto sepa algo, se lo comunicaré”...   

c) Estableciendo correlación con el estrato social, haciendo uso de un 

tono personal formal y tono funcional, va a permitir estar ante la presencia de 

un discurso:  
 “-Ahora, mucha atención- dijo la reina -, porque estoy a punto de pronunciar un discurso. 

¡Vamos allá! 

<<Su Serenísima y Altísima Majestad, que soy yo, está la mar de contenta porque hoy 

hemos solucionado muchas cosas. 

>>En primer lugar, tenemos prisionero al Viejo Canoso, y ahora diré qué castigo se 

merece: devolver inmediatamente todos los objetos perdidos. Y nombraré un nuevo 
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Ministro de la Devolución, que acompañará al Viejo Canoso en todos sus viajes –pues no 

me fío demasiado- y así aprenderá poco a poco todos los caminos secretos de este agujero. 

>> ¿Quién podría ser el nuevo ministro?>>”. (El agujero de las cosas perdidas) 

“Pero, por lo visto, aquel día tampoco tocaba hablar de la cabra. Lo que decía tía Ramona 

tenía más bien aspecto de sermón: 

d) Estableciendo la correlación con el parámetro ocupación, en el 

domino familia-casa, es utilizada para sermonear: 
-Niña, he observado que pasas demasiado tiempo con tu tío Lopillo, y eso no me gusta... 

¡Pinza! –sujetó un rulo color rosa con la pinza que le tendió Moncha y continuó-: Lo 

conozco: tiene la cabeza llena de pájaros y no parará hasta que la tuya esté igual. No es 

que sea un mal hombre, no... Pero es tan inútil... Y no vive en este mundo. ¡Cuántas veces 

desde que nos casamos me he acordado de lo que me decía mi madre!: <<No te cases con 

ese mequetrefe. Nunca llegará a nada...>>... (En casa de los Colodrillo) 

e) El relato de una historia, que de forma fragmentada se expone 

mediante las variedades descriptivas idiolectales de varios personajes, todos 

ellos en una relación de tiempo-escenario-rol (dominio amistad-red social) y 

con un uso de variedad contextual tonal no formal, es utilizado por el autor 

para recuperar una historia del pasado: 
Idiolecto de Florencio: 

“-Pues no lo sabía –reconoció Urdax-. Pero siga, siga usted con la historia de la sopa, 

haga el favor. 

-Es sencilla. Hace cuarenta años decidimos responder a un curioso anuncio aparecido en 

La Gaceta de Santa Tecla... 

-¿Un anuncio? 

-Sí eso es. Si no recuerdo mal decía algo así como: 

  HÁGASE MILLONARIO 

  ¡¡¡INMEDIATAMENTE!!! 
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 GARANTÍA ABSOLUTA        SERIEDAD 

 Escriba sin compromiso al Apartado 713. 

-Parecía una broma, pero no lo era. No, señor. Escribimos al Apartado 713 y un tiempo 

después llegaron los suizos. Cientos y cientos de operarios rubios, de piel lechosa, como 

los calamares. Nos alquilaron las tierras altas, los bosques. Nosotros no les podíamos 

sacar provecho alguno, así que... El caso es que talaron unos cuantos miles de árboles y en 

apenas año y medio levantaron la Factoría. Un edificio descomunal, que funcionaba día y 

noche, fabricando a diario toneladas de sopa concentrada”. 

Idiolecto de Elías: 

El abuelo Elías prosiguió el relato de su compañero: 

-Fue como si nos hubiera tocado la lotería siete veces. Los suizos nos pagaban un 

generoso alquiler por los terrenos donde se ubicaba la Factoría, y además nos compraban 

íntegras las cosechas para hacer sopa de vegetales, y todos los animales que producían 

nuestros establos y granjas para hacer caldo de pollo y de carne. Y leña. Compraban a 

buen precio cuanta leña pudiéramos proporcionarles, para mantener siempre al fuego una 

larguísima batería de enormes perolas a presión”. 

Idiolecto de Clara: 

-Durante siete años ganamos más dinero del que hubiésemos podido soñar –continuó 

ahora la abuela Clara-. Nos encontramos con que podíamos dar cumplimiento a todos 

nuestros deseos. Algunos hicimos largos viajes. Otros, como Florencio, se embarcaron en 

proyectos absurdos y carísimos”. 

Idiolecto de Esteban: 

“-Pero tanta felicidad –prosiguió Esteban- no podía durar siempre, claro está. Al cabo de 

esos siete años, un mal día, al caer la noche, una interminable fila de camiones comenzó a 

salir de la Factoría. Los suizos abandonaron el valle tan deprisa como llegaron. 

Atravesaron Arás en dirección a la ciudad, donde subieron a larguísimos trenes y se 

alejaron. La Central sopera de Arás había paralizado su producción ese mismo día. Nos 

dejaron con dos palmos de narices, sin siquiera una explicación. Y, por supuesto, no 

regresaron jamás”. 



ANÁLISIS SOCIOLINGÜÍSTICO DE TEXTOS DE LITERATURA INFANTIL  
Y JUVENIL CONTEMPORÁNEOS. DESCRIPCIÓN Y PROYECCIÓN DIDÁCTICA. E. BERMÚDEZ 
TABULACIÓN Y CARACTERÍSTICAS (10-12). 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Página 258 

Idiolecto de Andreas Gropius (hijo del ingeniero escritor del diario): 

“-Mi padre, Andreas Gropius Weissmann, cursó estudios de ingeniería industrial en la 

universidad de Basilea. Se graduó con un magnífico expediente, lo cual le permitió entrar 

rápidamente a trabajar en la prestigiosa compañía Wolfgan Fagus de concentrados 

alimenticios, pasando después a jefe de mantenimiento de la nueva factoría, la que se 

instaló por fin aquí, en Arás. 

-Ahí es donde entra usted en escena, ¿a qué sí? 

-En efecto, don Samuel, en efecto. Yo llegué a Arás acompañando a mi padre. Cinco años 

contaba cuando vine y trece cuando me marché. Aquí se produjo nuestro primer contacto 

con las máquinas Davison & Prokofiev, que pronto se convertirían para él en una 

verdadera obsesión.  Conocer personalmente a aquellos dos enormes inventores, la trágica 

muerte de ambos y la llegada a la Factoría de la máquina Número Diez fueron hitos que 

marcaron la vida de mi padre. Pero lo que acabó con él fue lo acontecido el dieciséis de 

agosto del diecinueve, cuando la caída de un rayo averió la máquina de la suerte. Se sentía 

responsable de su funcionamiento y, desde ese instante, mi padre no volvió a ser el mismo. 

El incidente trastornó su mente de modo insuperable. Tras el cierre de la Factoría, empezó 

a sufrir terribles pesadillas en las que siempre aparecía la dichosa máquina. Se culpaba 

del accidente y su mal fue en aumento. Ayudado por mí, dedicaba todo su tiempo a 

investigar el funcionamiento de las Davidson & Prokofiev, y de la máquina Número Diez 

en particular. Pero era una dedicación insana, patológica. Terminó por enloquecer. Desde 

hace once años se encuentra internado en el pabellón de incurables del frenopático de 

Leipzig”. (Silvia y la máquina Qué) 

Desde el punto de vista de las variedades contextuales descriptivas, el uso 

de variantes grafémicas ha sido rentabilizado por los autores para:  

a) Variantes grafémicas como recurso que el medio permite al autor para 

recurrir a la intertextualidad, para introducir el medium escrito en el 

medio escrito: 
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Cartas: 
    “Querido abuelo: Tú a lo mejor no sabes que existo... (La carta dirigida al abuelo se 

encuentra repartida de forma fragmentada a lo largo de esas páginas). (Un monstruo en el 

armario) 

 “Papá: 

  Durante la comida te he gastado una broma. No sé si te habrás 

fijado, pero me has preguntado: << ¿Has hecho las paces con Nuria?>>. Pues te 

he engañado porque no hemos hecho las paces. Al contrario: le debo una. En 

realidad no he estado en su casa sino en la de la señora Francisca, la madre de 

Ferrán. 

Te contaré un secreto (si me prometes que no se lo dirás a nadie): me 

voy de casa; me voy a buscar a Ferrán. No te preocupes: intentaré no pasar por 

sitios peligrosos y no entraré en la Cueva de las Ratas (...) 

      Pepa”. (El agujero de las cosas perdidas) 

Telegramas:  
"Sin salir de su estupor, leyeron: 

    <<Señor Jorge Ramos Trías. Potosí 132. Madrid. España. Llego 1 de agosto STOP Iberia 

vuelo 421 STOP Antonio>>...”. (Un monstruo en el armario) 

Poesías: 
¡Sal de tu escondite, sierpe; 
soy tu padre (o madre) natural! 
deambula por el mundo, 
pero no hagas ningún mal. 
Cuando pasen varias lunas, 
tu piel vendrás a mudar 
en este tranquilo río 
con escamas de cristal (...)”. (Giganano, ¿dónde estás?) 
 
Titulares de noticias: 
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“La noticia ha aparecido a los pocos días en los periódicos, nada menos que en la primera 

página, y está titulada así: 

UNA GAVIOTA EN LA PLAZA DE GUIPÚZCOA”.  

Noticias: 
“Aydin” 

LA BALLENA DE LA DISCORDIA 

Los pescadores que la encontraron le pusieron de nombre “Aydin”, que en 

turco significa “Claridad”. La ballena beluga macho de 500 kilos que 

escapó el pasado mes de febrero de un laboratorio ucraniano del mar 

Negro, buscó refugio en el puerto turco de Gerze, donde fue alimentada 

por los pescadores locales (…) 

      El País, abril 1992.” 

b) Alternancia en el uso de la variante grafémica para diferenciar 

manifestaciones del medium escrito en el medio escrito y las explicaciones de 

la protagonista: 
“Me temblaba la hoja en las manos. Decía: 

  Carmen querida (o sea, mi madre): 

  Ya no lo aguanto más (¡Jaime tenía ra- 

 zón!). No puedo quedarme en casa sin hacer 

 nada. Me voy con tu padre (o sea, el abuelo) 

 a ver si encuentro a Pepa... 

    Jordi de tu corazón”. (El agujero de las cosas perdidas) 

c) Variante grafémica para introducir el medium oral en el medio escrito: 
“...Y ahora tocan un pasodoble. ¿Lo oyes? Dice así: 

  Pisa morena, 
pisa con garbo, 
que un relicario, 
que un relicario ( …) 
 (En casa de los Colodrillo) 
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“Las radios tocan a todas horas una canción que está muy en boga. La letra es algo así 

como: 

  Mirando al mar soñé 
  Que estabas junto a mí 
  Mirando al mar yo no sé que sentí 
  Y acordándome de ti, lloré”. (La gaviota de la plaza de Guipúzcoa) 

 
El tono también es perceptible a través de las variedades descriptivas, como es 

el caso de variantes grafémicas para marcar lo suprasegmental en las 

manifestaciones hechas por los personajes: 

* Variante grafémica – alternancia en el tamaño de la letra- para introducir el 

tono al hablar el personaje fantástico.  

“Antes de que pudiesen pronunciar una palabra, se oyó una voz atronadora:  

-¿Quién anda hurgando por ahí? 
Ninguna de las tres amigas contestó: estaban mudas y paralizadas... 

-¿Es que no se puede dormir tranquilo en el bosque?... 

-¿Quiénes sois? – les preguntó el gigante, al tiempo que se ponía en 

cuclillas para verlas más de cerca... 

-¿Es que no sabéis hablar? – prosiguió el gigante. 

[...] 

¿Acaso tenéis miedo?- preguntó. 

[...]”. (Giganano, ¿dónde estás?) 

* Variante grafémica para marcar el tono con alargamientos vocálicos: 
“Gritar muy fuerte con la <<i>>: 

-¡Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihhhhhhhhh! 
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Fue un éxito. La rata tragó saliva, cogió carrerilla y huyó disparada, por la izquierda, 

hacia el exterior. Y yo, detrás suyo: 

-¡Iiiiiiiiiiiihhhhhhhhh!”. 

“...la verdad es que me da un poco de miedo. 

-¡Iiiiiiiiiiiiiiiiiihhhhhhhhhhh! – le gritaba”. (En casa de los Colodrillo) 

Las autoevaluaciones o heteroevaluaciones  hechas por los personajes o 

por el narrador sobre los usos lingüísticos o interacciones comunicativas van a 

generar las denominadas variedades explicativas lectales, contextuales e 

idiolectales. En las citas recogidas, en la primera de ellas, se manifiesta la 

autoevaluación de un personaje en el uso de su propia lengua que permite 

conocer su idiolecto, incluso su hermana lo refuerza desde la variedad 

explicativa heteroevaluadora. En la segunda cita, se manifiesta la visión de la 

lengua como factor determinante en la formación de una posible red social 

amistosa, y en la tercera se recoge una explicación sobre algún rasgo 

particular de los personajes pero no llegan a configurar su idiolecto. 

Trataríamos entonces con variedades intralingüísticas: 
“Soy mal hablado, la verdad, pero es porque quiero, porque me gusta y me da la gana, 

porque me sale de los pinreles. A mí, decir animaladas una detrás de la otra me produce el 

mismo efecto que si me tomara una pastilla para los nervios, me relaja. Que no me pasa 

nada, ¡joder! Y si quiero digo <<mierda>> cien veces seguidas, como le hice a la tía de 

Lengua con el diálogo de marras”. 

 “Moni presume de duro, de ir por la vida buscando pelea por la mínima. Se ha vuelto un 

mal hablado, anda soltando tacos a todas horas sin venir a cuento y a mí me pone 

nerviosa. Es tan introvertido conmigo...” (Sobrevives) 

“Lo hizo Godar, se levantó y se situó junto a Badur... 
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-Godar – dijo entonces el hombre-, no tengas nunca demasiado afecto por alguien que no 

hable tu lengua, porque los seres libres no pertenecen a ninguna parte. El mundo entero es 

su casa. 

Una extraña forma de decirlo. 

-Aydin ni siquiera habla, abuelo...”. (Aydin) 

"Desde luego, los cerdos -a los que el tío Heliodoro llamaba <<tocinos>>-olían a 

demonios”. (El viaje de Doble-p) 

 En cuanto a las interlingüísticas, las explicaciones están referidas a la 

defensa del español -"...He tenido la suerte de aterrizar en un país donde hablan el 

Idioma Universal, que aquí se llama <<español>>; pero muchos humanos hablan idiomas 

extraños e incomprensibles como el <<inglés>>, el <<francés>>, el <<alemán>>, el 

<<ruso>>, el <<chino>>... ¡Ya son ganas de complicarse la vida!... 

...Más vale a todos ir aprendiendo a hablar el <<español>>”. (El viaje de Doble-p)-. 

Si de variedades contextuales explicativas hablamos, tanto desde un punto de 

vista autoevaluador como heteroevaluador, para dotar de verosimilitud al relato, 

como variedad explicativa autoevaluadora contextual de medio-campo (tema) se 

recurre al procedimiento directo, donde la obra se convierte en tema de la 

historia, cuyos marcadores metaescriturales son  las palabras que he destacado 

en negrita- “Por ejemplo, yo me pasé un mes diciendo que mi hermano pequeño era un 

perro, pero no hubo manera de que le creciera el pelo por el cuerpo, y encima me la 

cargué de la manera más tonta con mis padres. Pero eso ya te lo contaré más adelante”. 
“Está bien lo de la Navidad, sí. Pero claro, como siempre pasa en la vida todas estas cosas 

buenas tienen también sus inconvenientes... 

Y como ejemplo te voy a contar cómo fue mi última Nochebuena”. (Las barbaridades de 

Bárbara) 

 “Yo hasta ahora no había hecho caso pero es que hoy ha sucedido algo extraordinario y 

por eso voy a escribir lo que me pase, lo que piense y aquellas cosas que me parezcan 
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interesantes. Puede que me den un premio y mi madre se pondrá tan contenta, que falta le 

hace y luego diré por qué. Pues empiezo ya...”. (El diario de Lolo) 

“Tal fue el caso del aerostato encontrado por el abuelo Prudencio un par de décadas 

atrás. Pero ésta es una historia que narraremos en otro momento, si es que tenemos 

ocasión”. (Silvia y la máquina Qué) 

Además, como procedimiento indirecto donde el autor se pregona dueño de la 

obra, encontramos:  

a) Textos satélites con un papel premonitor de los acontecimientos que 

ocurrirán en la obra: 
“Yo soy Pepa. 

Efectivamente, Pepa soy yo. La gente del barrio me considera una niña cualquiera: alegre, 

lista, demasiado bajita para mi gusto y simpática. Pero se equivocan, no soy una niña 

cualquiera: soy aventurera. 

Me gustan los misterios. Me encantan. Yo misma soy todo un misterio (…) He resuelto 

misterios grandes y pequeños: los apunto todos en un cuaderno (…)   

(…) En el colegio es donde más aventuras he vivido. La señorita Laia me tiene un poco de 

manía porque me paso el día buscando gomas escondidas, libros desaparecidos y misterios 

así (…)  

Ferrán ni siquiera me dio las gracias. Porque él es así: muy simpático en el fondo... Pero 

sólo en el fondo. Precisamente quería hablaros de él, porque el caso Ferrán es el mayor 

misterio que a lo largo de mi vida he solucionado. Resulta que... 

Resulta que Ferrán desapareció un día y parecía que no íbamos a verle nunca más. Por 

eso he decidido escribir un libro: para explicar cómo encontré a Ferrán en el Agujero de 

las Cosas Perdidas.  

   PEPA TROVADORESCA”. (El agujero de las cosas perdidas) 
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“Allá por los años cincuenta, y cuando San Sebastián permanecía sumida en la 

tristeza de la postguerra, una gaviota herida apareció un día en la Plaza de Guipúzcoa. 

Este hecho tan simple es rigurosamente cierto. 

 Toda la ciudad se conmovió ante aquello. La gaviota tenía un ala rota y no podía 

volar. Los periódicos dieron la noticia, y hasta publicaron una de esas borrosas fotos de la 

época en la que aparecía una confusa mancha blanca sobre el fondo de un estanque. 

Aquella mancha debía ser la gaviota. 

 A todo el mundo le impresionó la tristeza que parecía embargar al ave. La gaviota, 

símbolo de la libertad, aparecía ahora encadenada para siempre a un minúsculo y sombrío 

estanque, poblado por patos pretenciosos y tontos y por algún que otro altivo cisne. 

 Pero hubo un niño a quien aquel asunto de la gaviota conmovió especialmente. Y 

ésta es la historia de ese niño”. (La gaviota de la plaza de Guipúzcoa)  

b) Textos satélites para dar verosimilitud; son los textos que los autores 

presentan como diario del ingeniero Andreas Gropius y que en otra 

<<jornada>>  - como el autor titula cada capítulo del cuento- será encontrado 

por los personajes de la historia dentro de la sucesión cronológica real. Se 

recoge sólo un día del diario, aunque en la obra aparecen varios días descritos: 
(DEL DIARIO PERSONAL DEL INGENIERO ANDREAS GROPIUS) 

ARÁS, 25 de mayo de 1910 

   Un maravilloso día. 25º Celsius. Vientos flojos del noreste durante toda la tarde. 

   Creo que por fin hemos dado con el lugar adecuado para instalar la Factoría. Han sido 

meses y meses de búsqueda cauta y concienzuda. Era fundamental  guardar absoluto 

secreto sobre nuestros planes y creemos haberlo conseguido hasta el momento. 

   Así pues, si no surgen problemas inesperados, será en un pequeño valle de los Pirineos 

centrales españoles al que sus habitantes denominan Arás. Se trata de comarca remota, de 

difícil acceso y densamente poblada de árboles cuya madera nos servirá  como 

combustible (…) (Silvia y la máquina Qué) 
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c) Otras tipologías textuales, como  las cartas explicitadas en el cuento:  
“Sí, ya sé que escribir anónimos es una cosa horrible, pero ¿qué otra cosa podía hacer yo 

contra ese monstruo? La primera carta decía así: 

 <<Doctor Lanete: 

 Hace mucho tiempo usted me hizo mucho daño y he sufrido mucho y todo sin 

ninguna necesidad, porque usted es un malvado. Ahora ha llegado el momento de la 

venganza y se va a arrepentir de ser malvado y de ser dentista. ¡Cambie de profesión! 

¡Márchese de esta casa o le pasará algo horrible! Suyo afectísimo, 

     El Paciente Justiciero”. 

“Me decepcionó bastante que nuestra estupenda carta le hiciera tan poca impresión, pero 

aún así al día siguiente le mandamos otra: 

 <<Doctor Lanete: 

 Usted cree que esto es una broma, pero yo estoy furioso y enfadado de verdad. Deje 

inmediatamente de ser dentista o se arrepentirá. Sus días de maldad han terminado. 

Márchese de esta casa. Es un consejo de 

    El Paciente Justiciero”. (Las barbaridades de Bárbara) 

 La perspectiva heteroevaluadora en la explicación de los idiolectos de 

algunos personajes se ha establecido en los siguientes términos: 
“Lucía es trigueña: ni blanca ni negra. Es la más nerviosa de las tres [...] Tiene la cara 

alargada como un paréntesis, y los ojos detrás de un escaparate. Quiero decir que usa 

gafas. Es bastante simpática, aunque a veces no se le entiende bien lo que dice porque 

habla muy deprisa”.  

“El maestro era muy listo y sabía muchísimas cosas, y aquellas barbaridades que había 

dicho por culpa de la falta de limpieza no le desacreditaron lo más mínimo delante de sus 

alumnos. Todos sentían una gran admiración por él, porque siempre hablaba con 

propiedad y se explicaba muy bien”. (Giganano, ¿dónde estás?) 

 “Eguíluz, el incomparable Eguíluz, era el paradigma del vendedor ambulante. Desde 

hacía la tira de años venía recorriendo la comarca al volante de su vetusta furgoneta 
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DKW, como ya antes lo hiciera en carro tirado por mulas. Tremendamente alto, con la 

facilidad de palabras de un sacamuelas y un carácter afabilísimo, a prueba de 

catástrofes...”. (Silvia y la máquina Qué) 

"Como Antonio volvía al mutismo, que parecía ser una de sus características principales, 

insistió...". 

"Antonio, con su aire distante, su mirada profunda, su manera de hablar grave y lacónica, no 

era lo que puede entenderse por simpático". 

"Hablaba sin precipitarse, haciendo frecuentes pausas para precisar mejor, seguramente sus 

recuerdos".  

"Jorge estaba encantado. Nunca había oído hablar tanto y tan seguido a su abuelo”. (Un 

monstruo en el armario) 

Los juicios de valor emitidos por la protagonista de En casa de los 

Colodrillo, respecto a determinados personajes femeninos del cuento, que no 

deja de estar cargado de rasgos estereotipados en el habla femenina: 
“A Moncha le divertía mucho ver y escuchar a las mujeres. Fue aprendiendo a distinguir 

sus voces y caras e inventó nombres para ellas. Aquella simpática con cara redonda era 

Caratonta. Marisabidilla era la que hablaba más alto que ninguna como si la razón 

estuviera siempre de su parte. Poquitacosa era una señora arrugadita y apocada...La 

Jolines siempre intercalaba unos o dos <<jolines>> en cada frase...”. (En casa de los 

Colodrillo) 

Y como valoración positiva hacia el lecto de un personaje de otra etnia, Kim,  

argumentada por Bárbara: “...Fátima, que es marroquí, y Kim, que es de Camerún[...] 

Los dos llegaron el curso pasado  y casi no sabían español, así es que los pusieron juntos 

en un banco y se tenían que quedar después de clase para aprender el idioma[...]Después 

de aquello ya no volvieron a meterse con Kim, porque resultó que es un tío listísimo, sabe 

inglés, francés y no sé cuantos idiomas más y aprendió el español en dos semanas...”.(Las 

barbaridades de Bárbara) 
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 En las variedades explicativas heteroevaluadoras contextuales, vuelve 

a repetirse la abundancia de manifestaciones absolutas de medio y tono; sobre 

todo para referirse a la lengua hablada en situaciones de comunicación entre 

personajes y por supuesto en las intervenciones del narrador. 

 Pasaríamos ahora a enumerar, en este momento, las variedades 

contextuales absolutas de tono, ya se hagan desde una perspectiva 

autoevaluadora o heteroevaluadora, que marcan el tipo de relación establecida 

entre los distintos personajes que intervienen en las situaciones de 

comunicación que se plantean en las obras analizadas. Una amplia y variada 

gama tonal que va a describir desde la tensión manifiesta en la relación 

comunicativa hasta el grado de formalidad o informalidad: tono vociferador 

(aullar, bramar, rugir, exclamativo, grito), tono muy flojito, de susurro, 

murmurar, musitar, más bajo, más grave, tono de cuchicheo, quejoso, 

amenazante, explicativo, demandante, desiderativo, admonitorio, ordenante, 

tono de lamento, burlón, de advertencia, sentencia, tono amigable, desafiante, 

de disculpa, con firmeza, de broma, arrogante, de guasa, gruñón, de súplica, 

exigente, despectivo, protestante, nostálgico, vatídico, suplicatorio, falsísimo, 

adulatorio, afirmativo, de grosería, de dictamen, misterioso, hastiado y 

triunfante. 

 Con mayor regularidad, las manifestaciones de variedades contextuales 

suelen aparecer integradas o combinadas, destacar en el caso de la 

combinación medio-tono, la utilización del silencio que transmite bastante 

información extratextual de la tensión mantenida en la interacción 

comunicativa. Citaré algunos ejemplos:  
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“...Y, por supuesto, no regresaron jamás. 

Un incómodo silencio siguió al relato de aquellos lejanos acontecimientos. Un silencio que 

rompió el propio Urdax”. (Silvia y la máquina Qué) 

“De pronto... 

-Eugenio –ha dicho-, puedes marcharte a casa. 

Lo que en realidad  venía a significar algo así como: 

-No puedes continuar en clase en ese estado... 

Se ha hecho un denso silencio. Todos los chicos miran ahora a Eugenio...”.  

“-¿Qué quieres? –me pregunta con impaciencia. En este colegio todos los profesores son 

terriblemente impacientes-. Habla más alto que no te oigo. 

-Me han robado la estilográfica [...] La he dejado en el pupitre, durante el recreo, y ya no 

está allí... 

Hay un silencio sepulcral, puesto que mi voz, esta vez, ha sido oída por toda la clase”. (La 

gaviota de la plaza de Guipúzcoa) 

“Mi hermana sonrió pero no dijo nada. Nos callamos todos, ya nadie dijo nada más. La 

radio de la cocina se encargó de poner ambiente dentro de aquel silencio. Sonó el timbre 

de la puerta”. (Sobrevives)  

“En la mesa había tres platos de sopa tan humeantes (…)  Además nadie hablaba (…) Tras 

el último sorbetón de tío Lopillo, en el salón se hizo un silencio denso y embarazoso, uno 

de esos silencios tan incómodos que uno haría cualquier cosa por romperlo, incluso mentir 

descaradamente como ahora hacía Moncha al decir:  

-Muy... muy buena la sopa”. (En casa de los Colodrllo) 

 Siguiendo con la descripción, y exponiendo lo expresado por los 

personajes, autor o narrador, sobre la conciencia de pertenencia a redes 

sociales, clase social, pertenencia generacional o conciencia de discriminación 

sexual, étnica; los cuentos cuyos destinatarios van a ser lectores entre 10 y 12 

años, muestran que, la ocupación como parámetro trabajado dentro de las 

categorías socio-situacionales va a generar que lingüísticamente se puedan 



ANÁLISIS SOCIOLINGÜÍSTICO DE TEXTOS DE LITERATURA INFANTIL  
Y JUVENIL CONTEMPORÁNEOS. DESCRIPCIÓN Y PROYECCIÓN DIDÁCTICA. E. BERMÚDEZ 
TABULACIÓN Y CARACTERÍSTICAS (10-12). 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Página 270 

encontrar en las obras manifestaciones de conciencia metadiscursiva de 

pertenencia  o no pertenencia a una red social en los siguientes términos: 

* Las referidas a conciencia de pertenencia a una red social determinada 

se van a matizar de la siguiente forma: 

a.- Red social basada en la amistad existente entre los personajes de los 

cuentos, demostrando la pertenencia a esa red social con expresión de 

solidaridad hacia los miembros que la componen. El diario de Lolo, pág.54, 

Ennia, pág.92 y la siguiente cita de Silvia y la máquina Qué. 
“Remolcado en ocasiones por el Daimler del abuelo Esteban, por sus propios 

medios otras veces, Eguíluz jamás faltaba a su cita. Su heroica lucha mensual contra la 

adversidad confirmaba la frase tantas veces repetida por el abuelo Prudencio: <<En Arás, 

la técnica no funciona>>; pero, sobre todo, hacía bueno su propio eslogan: <<Eguíluz 

jamás abandona a sus amigos>>”. (Silvia y la máquina Qué) 

b.- También se demuestra a través de la fuerza de red, considerando que esa 

fuerza quedará marcada por la capacidad de liderazgo de alguno de sus 

miembros: 
“La puerta del aula se ha abierto y un niño ha entrado en ella. Se llama Eugenio, y su 

mirada parece inocente. 

-No hay derecho a que te hayan castigado –me dice-. Yo sé quién es el culpable. Es Óscar 

el que te ha acusado. Siempre hace cosas así con los nuevos. 

-¿Ha sido Óscar? 

-Sí, yo lo he visto. 

-¿Y por qué no lo has dicho? 

-Porque Óscar se vengaría de mí. En esta clase, para que te enteres, Óscar es el 

cabecilla“. (La gaviota de la plaza de Guipúzcoa) 
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Liderazgo que puede llegar a interferir negativamente en la relación que se 

establezca dentro de una red social: 
 “Cuando la clase ha terminado, me he acercado a Óscar y le he preguntado: 

-¿Por qué me has acusado? 

Óscar se ha encogido de hombros. Mi presencia no parece intranquilizarle lo más mínimo. 

-Porque eres nuevo- me contesta-, y tu presencia nos está fastidiando. 

-¿Por qué os fastidio? 

-Las clases han empezado hace días, y tú llegas ahora. Hemos tenido que cambiar los 

puestos por ti”. (La gaviota de la plaza de Guipúzcoa) 

c.- Los propios personajes van a tener su propia concepción en la delimitación 

de su propia red social o las establecidas a su alrededor: 
“Me he dado cuenta de  que todas las clases de todos los colegios (yo ya he estado en tres) 

se dividen en grupos. En la mía de ahora hay por ejemplo un grupito que me cae fatal y 

que van a todas partes juntos, Adolfo, Quique, Susana y alguno más. Siempre llevan ropa 

de marca y siempre tienen montones y montones de dinero para comprar caramelos en la 

tienda de la esquina [...] A mí total me da lo mismo, luego se les pudrirán los dientes con 

tanto azúcar [...] pero son tan estirados y tan egoístas que ni siquiera le invitaron a regaliz 

a mi perro Canela... 

Otro grupo de mi clase es la ONU. El nombre se lo puso Jonás, que es un gamberro pero 

creo que a ellos no les gusta mucho. La ONU son dos: Fátima, que es marroquí y Kim que 

es de Camerún [...] Jonás, claro, es el jefe del grupo de los gamberros. Son unos 

charlatanes y unos chulos, se pasan la mitad del tiempo diciendo chistes verdes, imitando 

con la boca el ruido de los pedos y tirando bolitas de papel, y la otra mitad metiéndose con 

Juan el Gordo [...] Y es tan callado y tan soso el pobre que nadie le hace caso. 

Luego está el Bestia, que es un grupo en sí mismo. El Bestia no es el más alto, pero es el 

más fuerte de todos los de la clase: está cuadrado, el tío... 

Y después están los demás, ya sabes, lo habitual: los empollones, los graciosos, los guapos, 

las guapas, y los pelotas (que la peor es Lavinia que además es una cursi y una chivata), y 
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los que no son ni una cosa ni otra y nunca jamás te acuerdas de ellos en las vacaciones de 

verano, porque son como si no existieran”. (Las barbaridades de Bárbara) 

En relación con la posición que cada miembro perteneciente a una red 

social debe buscarse, en la obra anterior, la protagonista, Bárbara, a través de 

la valoración que hace sobre su variedad idiolectal deja claro cual es su sitio 

dentro de la red social formada en el dominio instrucción-escuela: “Y no es que 

yo saque las mejores notas en el colegio, que para nada, porque no me pongo a ello, 

porque me da pereza. Pero sí soy la que más libros ha leído, y la que habla mejor de toda 

la clase. Escribo y cuento historias, y las cuento tan bien que cuando abro la boca los 

demás me escuchan. Con eso me he ganado mi lugar entre mis compañeros, cosa que ya es 

bastante”. 
 d- La concepción de pertenencia o no a una red social está vinculada con la 

conciencia de discriminación sexual11:  
 “...Francisco Sánchez Loiro, alias Moni, como me llaman mis amigos, que no son pocos. 

Tengo muchos amigos aunque a  veces dudo de que todos me quieran. Eso sería muy 

grave; para mí la amistad es lo primero y el trabajo lo último. ¿Amigas? También tengo 

amigas, aunque...bueno, ése es otro tema. Con las amigas la cosa tiene más peligro: si todo 

se queda en el sexo, no pasa nada; si entra en juego el amor, el asunto se complica...”. 

“Cuando copio siempre es por medio de alguno de mis inventos. Por un compañero no 

copio. No me fío de nadie. Y si es una mujer, menos; soy un poco machista, lo reconozco. 

Me fastidia aceptar que puedan saber más que yo. Después se enrollan con esas historias 

del feminismo y si las escuchas te convencen, tío; te hacen pensar que eres un poco bestia y 

te sientes mal. No quiero oírlas. ¡Yo qué sé por qué me toca a mí ir a recoger la leña y a mi 

hermana no!”. 

 “Cuando tengo ocasión practico el sexo. Sólo eso, el sexo por el sexo. Soy un poco 

machista, pero reconozco que las tías son tan tontas como las pintan. A veces son más 

                                                 
11 Cf. Características sociolingüísticas del ciclo educativo 6 – 8 años. 
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inteligentes que nosotros. No es verdad que todo sea llegar y llenar. Eso casi nunca pasa”. 

(Sobrevives) 

e- La pertenencia o abandono de una red social está establecida por el grado 

de aceptación e implicación de lo que en esa red se comparta: 
“El ambiente te sugestiona, y llega un momento –es como una cadena- en que ves que 

amigos tuyos toman otras sustancias más fuertes y te toca escoger: o separarte de ellos o  

hundirte con ellos. Si se te ocurre probar...así es como empiezas. Tú decides. Pichón se 

alejó de todo eso. Yo soy más joven y he sabido renunciar antes, soy un tío, soy más fuerte. 

No es cierto que te metas porque te engañan desconocidos. Si tú no quieres no te metes. Y 

aunque te lo ofrezca un amigo, siempre puedes decirle que no”. (Sobrevives) 

Derivadas del subparámetro profesión, con la consiguiente 

estratificación social, las manifestaciones de conciencia de clase social, se 

emiten en los siguientes términos: 
“Mientras tanto, el Jefe de la Policía, buscando su casa, había entrado en el barrio más 

sucio de la ciudad; a ese barrio él había tenido que ir muchas veces porque había muchas 

peleas en las calles. 

En este barrio todos los niños iban siempre descalzos, no iban a la escuela, y como sus 

familias siempre comían sopa, reñían y discutían dando grandes voces que se oían en la 

calle”.(La nueva ciudad) 

Ingresos económicos: “Me parece que vamos a cerrar el negocio, el navajero se ha 

quedado con los mejores clientes... ya veremos. Es posible que nos dediquemos a otra cosa, 

a recoger el cartón por las calles, por ejemplo, es más sano y no hay que darle de comer y 

estar pendiente de si se estropea o se muere, como las lombrices, aunque pensándolo 

bien...que se vaya todo a la porra. Te metes a rebuscar por las calles y luego te dan una 

miseria, además si te descuidas te pueden robar otros muertos de hambre como nosotros”. 

(El diario de Lolo) 



ANÁLISIS SOCIOLINGÜÍSTICO DE TEXTOS DE LITERATURA INFANTIL  
Y JUVENIL CONTEMPORÁNEOS. DESCRIPCIÓN Y PROYECCIÓN DIDÁCTICA. E. BERMÚDEZ 
TABULACIÓN Y CARACTERÍSTICAS (10-12). 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Página 274 

Las siguientes citas explicitan la conciencia de clase social, tomando 

como base una regresión temporal, es decir, un contexto temporal histórico 

permite establecer la diferenciación de clase social. La primera de ellas se 

traslada a los años cincuenta para dejar constancia de la visión de clase, 

mientras que la segunda es una referencia puntual al pasado, lo que da al 

personaje dicha conciencia, y necesariamente, hemos de relacionarla con la 

manifestación de conciencia religiosa en la medida que, por referencia a un 

personaje no bautizado que viene caracterizado por el parámetro religión –

cura- en esa regresión cronológica, está estrechamente relacionado con la 

clase social: 
Los dos se pasan la vida discutiendo sobre el mismo tema. Papá quiere que vaya al 

colegio. Mamá es partidaria, por el contrario, de traer a casa, para nosotros, profesores 

particulares. 

Pero los profesores particulares cuestan mucho dinero...Me he preguntado muchas veces si 

mis padres son o no ricos. Una vez fue Luisito quien, de repente, disparó a papá: 

-¿Tú eres rico, papá? 

Mi padre le miró con expresión divertida.  

-Ni rico ni pobre –le dijo-. Pertenecemos a la clase media. 

-Pero tenemos coche –objetó mi hermano. 

-Bastantes personas lo tienen –dijo mi padre. 

-Y chacha... 

-Todo el mundo tiene chica de servicio. 

Claro que estamos hablando del San Sebastián de los años cincuenta...”. (La gaviota de la 

plaza de Guipúzcoa)  

 

“Lo peor fue cuando aparecieron los curas. Si llega a ser hoy los echo a patadas. Vinieron 

porque los llamó la abuela, que mi madre no quería curas. Si fuera ahora se tragaban las 



ANÁLISIS SOCIOLINGÜÍSTICO DE TEXTOS DE LITERATURA INFANTIL  
Y JUVENIL CONTEMPORÁNEOS. DESCRIPCIÓN Y PROYECCIÓN DIDÁCTICA. E. BERMÚDEZ 
TABULACIÓN Y CARACTERÍSTICAS (10-12). 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Página 275 

escaleras [...] Antes sí que había curas en esta casa. Incluso teníamos capilla. Mis 

bisabuelos maternos eran gente de mucha alcurnia”. (Sobrevives) 

La conciencia de clase social en relación con el parámetro etnia y las 

manifestaciones lingüísticas de conciencia de discriminación en razón de ésta, 

quedan explicitadas en el siguiente párrafo de la obra Las barbaridades de 

Bárbara, lo que también se ha recogido como variedad lectal interlingüística 

que produce una situación de bilingüismo, descrita anteriormente: 
“-¡Cáspita! ¡Viene con un pobre! 

Pero la abuela enseguida le contestó: 

-Es un emigrante, Arturo, un emigrante, a ver si te enteras. Claro que  es pobre, por 

supuesto, por eso se ha venido a España, porque en su país se mueren de hambre, pero es 

lo mismo que tu hermano, ése que se fue a Australia a trabajar. 

-Ah, eso sí que no – contestó el abuelo-. Porque mi hermano es blanco y este señor mira 

qué color tiene. 

-Racista, facha”.  

Respecto al parámetro edad, las manifestaciones que éste genera en 

cuanto a conciencia metadiscursiva, se vuelve a repetir que las 

consideraciones son de entendimiento entre personajes infantiles y seniles –

Un monstruo en el armario, Diario de Lolo-; de enfrentamiento entre 

personajes infantiles – juveniles y adultos y, entre hermanos mayores y 

menores –Las barbaridades de Bárbara, Sobrevives - que pueden llegar a 

situaciones como las descritas en la siguiente cita: 
“-Es un ilusionista. 

El padre decía indignado: 

-Es un farsante. 

Ana María replicaba: 

-No te enfades. Sólo hace un poco de física recreativa. 
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A escondidas de los padres, Ana María y Damián imaginaron un proyecto secreto”. 

(Acuérdate de los dinosaurios, Ana María) – Considerada en tanto que es práctica 

habitual entre algunos padres y sus hijos el actuar a escondidas-.  

De admiración hacia los personajes seniles - “Dicen que los viejos tiene una 

sabiduría que les falta a los jóvenes, el resultado de muchos escarmientos al que se llama 

experiencia...”. (Romeo, Julieta y los ratones) 

En la obra El misterio de los hijos de Lúa, la conciencia generacional 

descrita por un personaje infantil, tiene un sentido crítico donde la logicidad 

práctica en la exposición que hace un niño a esas edades – a partir de nueve 

años -  bien podría considerarse como una variedad  cronolectal e idiolecto del 

personaje: “Muchos amigos míos ni siquiera saben el año en que nacieron. Son un poco 

burros. Yo ya soy bastante mayor. De todos modos, todavía no tengo barba ni bigote...”.  

“Blanca es mi novia porque tenemos un secreto a medias [...] De mayores vamos a ser 

policías de los que descubren misterios dificilísimos. 

Nuestro misterio es muy misterioso porque ni siquiera mis padres, que son mucho más 

viejos que yo, claro, lo han sabido resolver”.  

“Aquel día mamá llegó del colegio. Había ido allí a buscarme a mí porque ella ya no va  a 

la escuela a aprender. Los mayores ya no aprenden nada”.  

“Los dientes de la abuela no son como los nuestros. Ella se los quita todos juntos y no le 

sangran ni le duelen... 

A mí, cuando se me cae un diente, después me nace otro, pero a ella no; por eso tiene que 

volver a ponerse los suyos. Yo creo que no le nacen porque ya es muy vieja, muy vieja. 

Tiene unos pelos en el bigote que parece el bigote de Lúa. Tiene más de cincuenta años, o 

puede que tenga más de ochenta. Se lo tengo que preguntar cuando vuelva a estar con 

nosotros”.  

 “Yo de mayor voy a ser jubilado, que eso es cobrar sin trabajar y así ya tengo tiempo”.  
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“Yo únicamente quiero dormir solo en mi casa. Y cuando sea mayor, como tendré que ir a 

vivir a otro sitio, que me lo ha dicho Blanca, entonces me haré un piso encima de nuestra 

casa y a la hora de desayunar, de comer y eso, bajaré con mamá porque ella sabe cocinar 

muy bien”.  

“Yo, cuando salga de la escuela, seguro seguro que voy a estudiar para ser jubilado, que 

eso es no hacer nada. A mí también me gusta piloto, carpintero, mecánico, astronauta o 

panadero, pero no sé lo que hay que hacer”.  

El parámetro sexo permite, en los mismos términos que en los ciclos 

anteriores, hablar de manifestaciones de conciencia de discriminación sexual 

en transmisión de estereotipos sexistas, tanto por atribución como por 

asociación estereotipada, observable en las obras Un monstruo en el armario, 

La gaviota de la plaza de Guipúzcoa, El diario de Lolo, En casa de los 

Colodrillo, Un pastel con mucha mostaza, El misterio de los hijos de Lúa, Las 

barbaridades de Bárbara y Sobrevives. En esta última las manifestaciones de 

conciencia de discriminación sexual están estrechamente relacionadas con las 

manifestaciones de conciencia de red social12.   

 El parámetro etnia, introducido a través del lugar de procedencia del 

personaje, es decir, en relación con el ámbito, permite a otro personaje 

manifestar su conciencia de discriminación étnica sin ninguna otra 

justificación. El lugar de procedencia es generador de conciencia de 

discriminación étnica: “Miguel imaginaba a su primo siempre vestido con camisas de 

flores y pantalón corto (...)  Pensaba en él como en uno de esos chicos morenos que bailan 

durante el Carnaval de Brasil, a los que había visto en la televisión. Se lo dijo a su madre y 

ella se rió de buena gana. 

                                                 
12 Cf. Citas en manifestaciones de conciencia de red social. 



ANÁLISIS SOCIOLINGÜÍSTICO DE TEXTOS DE LITERATURA INFANTIL  
Y JUVENIL CONTEMPORÁNEOS. DESCRIPCIÓN Y PROYECCIÓN DIDÁCTICA. E. BERMÚDEZ 
TABULACIÓN Y CARACTERÍSTICAS (10-12). 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Página 278 

-No seas tonto, es tan español como tú. Lo que ocurre es que los que vivimos en la 

Península a  veces nos hacemos ideas raras sobre los que viven en las islas. Baleares y 

Canarias son comunidades tan españolas como las demás”. (Un pastel con mucha 

mostaza)  

En Las barbaridades de Bárbara, la conciencia adquirida de discriminación 

étnica, en cuanto a la formación de redes sociales –enemistad-ausencia de red- 

se pone de manifiesto y se refuerza utilizando una variedad descriptiva 

subestándar, manejando con gran sutileza y sarcasmo un tono funcional 

ofensivo (cita recogida en variedades subestándar). 

Como parámetro adquirido, la religión no siempre caracteriza a 

personajes  bautizados y no bautizados que pudieran aparecer, sin embargo, 

éstos sí presentan manifestaciones explícitas de competencia 

metadiscursiva  de conciencia religiosa en función de lo adquirido como 

patrones culturales de  la sociedad en la que están inmersos. En las obras 

analizadas para este ciclo educativo, encontramos las siguientes: 

a) Lo religioso como tradición asociada a eventos sociales: 
-“Como ayer fue el último día del carnaval pues hoy es miércoles de ceniza y empieza la 

cuaresma. Ha estado el cura en clase y nos lo ha explicado muy bien. A don Clemente no le 

hace ni pizca de gracia ver al cura en clase y por eso se sale al pasillo”.- (El diario de 

Lolo) 

“Por ahora me salva que puedo hacer todos los pecados que quiera. Si no hago pecados, 

no tendré nada para confesarme cuando haga la primera comunión. Y si no le digo 

pecados, el cura se va a creer que soy tonto, o que no se los digo porque no sé. Por eso 

ahora me dedico a decir mentiras y cosas de esas”. (El misterio de los hijos de Lúa) 

b) Lo religioso como normativo: 
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“Que me llamen por megafonía no me hace temblar ni me da taquicardia. A mí como si me 

amenazan con que me voy a condenar en el infierno, como no creo en nada de eso [...] Yo 

soy ateo, o agnóstico, o algo así”. 

“Luis y yo, como en otras ocasiones, sobre todo en el curso pasado, nos fugamos la clase 

de Religión. ¡Ojo! Yo saco <<sobres>> en religión. Siempre hablo en tercera persona: 

hay que ir a misa, hay que creer en Dios [...] De esta manera no miento ni dejo de decir lo 

que el cura quiere que le pongamos en los exámenes. Él me conoce de sobra, sabe que soy 

ateo, y aún así me aprecia [...] Si no fuera cura podría decir que es un tipo genial”. 

(Sobrevives) 

c) Lo religioso utilizado como intercambio y cumplimiento de condiciones: 
“Blanca tuvo una idea: 

-¿Y si nos aprendemos de memoria el credo? 

-Vale- dije yo. ¿Qué le iba a decir? 

Le dijimos a Dios que si éramos capaces de aprenderlo, el tenía que curar a Lúa. Eso es 

hacer un trato. Como Dios no contesta como las personas, no estábamos seguros de que 

nos hubiera escuchado”. (El misterio de los hijos de Lúa)     

d) Como formalismo social:  
“Lo peor fue cuando aparecieron los curas. Si llega a ser hoy los echo a patadas. Vinieron 

porque los llamó la abuela, que mi madre no quería curas. Si fuera ahora se tragaban las 

escaleras. A mí, así vestidos de negro, me parecieron buitres que esperan volando en 

círculos la muerte de su presa para empezar a destriparla”. (Sobrevives) 

e) Como crítica social: 
“Algunos rezan para aprobar. Yo no. Como no creo en Dios ni en Satán ni en nada, no 

rezo. Si Satán existiera, digo yo, sería una víctima más de Dios que fue quien lo creó así de 

malo. Y ahora Satán, en venganza, se ha hecho el amo de la humanidad y sobreviven los 

cínicos, los poderosos, los mentirosos, los inmorales...Bueno... 
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A mí de pequeño me metieron en la cabeza eso de la religión, pero al morirse mi madre 

quedó demostrado que no hay nada. ¿Qué le había hecho ella  a Dios? ¿Por qué se tuvo 

que morir?”. 

“A mí me gusta mucho discutir con cristianos de esos que van a misa todos los domingos. 

Le pregunté a uno de ellos: 

-¿Por qué crees tú en Dios? 

-Porque así me lo han enseñado mis padres. 

-Eres un ignorante. Los curas creen menos que yo. Ellos tienen que hacer su trabajo para 

ganar dinero... 

Entre ellos había una chavala que cree mucho en esas cosas, pero al final ya la hice dudar 

a ella también. Acabó diciendo que tenía que haber algo. Ya no le llamaba Dios... 

-Es que Dios es algo. No seas tan cerril, hombre. Seres humanos de todos los tiempos y sin 

estar en contacto entre sí, han creído en la existencia de un ser superior. Que se le llame 

Dios u otra cosa es lo de menos... 

-Los milagros no existen, los mandó al carajo la ciencia.  

Ahora los sordos oyen, los cojos andan, los ciegos ven..., todo gracias a ciertas 

operaciones. Y si no se pueden salvar, se mueren y desaparecen como un perro o un gato... 

f) Conciencia religiosa entendida como desafío: 
“A mí, cuando me oyen hablar así me dicen: 

-¡Te va a castigar Dios! 

-¡Yo me río de tu Dios! –y suelto la carcajada. 

-¿Y si es cierto que existe? 

-Si existiera tendría que ser alto, guapo, y sabría perdonarme porque yo tendría motivos 

para estar cabreado con él. Si es verdad que existe, ¿por qué se oculta tanto?, ¿por qué no 

aparece cuando lo necesitas?...”. 
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CAPÍTULO IV:  
 

DESCRIPCIÓN 
SOCIOLINGÜÍSTICA 

COMPARATIVA INTERNIVELAR 
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IV.1.   TABULACIÓN INTERNIVELAR. DATOS REFERENTES A 
LAS ETAPAS EDUCATIVAS: EDUCACIÓN INFANTIL 4 Y 5 
AÑOS Y EDUCACIÓN PRIMARIA. 
 
ESTRATEGIA CORRELACIONAL EXTERNA 
 
A.- Contexto espacial 
 
Ámbitos y Dominios: 
 
           CONTEXTO ESPACIAL   

ÁMBITOS N (%) DOMINIOS   N (%) 

URBANO 56 58,95 PERSONALES Familia/Casa 60 63,16

URBANO-RESIDENCIAL 2 2,11 Amistad/Red Social 73 76,84

RURAL 6 6,32 Instrucción/Escuela 27 28,42

RURAL/URBANO 9 9,47 SOCIO-INSTIT. Empleo/Empresa 26 27,37

RURAL Y URBANO 7 7,37 Religión/Iglesia 1 1,05 

RURAL-RECREO 2 2,11 Sin especificar   9 9,47 

MACROÁMBITO 1 1,05    

GALÁCTICO 2 2,11    

IMAGINARIO 4 4,21    

VISIÓN CRÍTICA 1 1,05    

AMB=DOMINIOS 21 22,11    

El contexto espacial se configura con la aparición en 56 de las 95 obras 

analizadas, es decir en un 58,95% de los casos, con manifestaciones 

explícitas sobre el ámbito urbano; éste adquiere un matiz o especificación 

en 2 obras, en el 2,11%, en el que se impregna de una zona urbana 

residencial. En 6 obras, un 6,32% se hace mención al ámbito rural; en 9 

(9,47%) se enjuicia la oposición entre ámbito rural y urbano; en 7 
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(7,73%), se reflejan 

manifestaciones del rural y 

urbano; en 2 (2,11%) al 

ámbito rural entendido 

como zona para el recreo, 

el ámbito galáctico como 

macroámbito en 1 

(1,05%) y como ámbito 

galáctico se muestra en 2  

(2,11%). Descrito un 

ámbito como imaginario lo 

encontramos en 4, (4,21%) 

de los casos, una visión generalizada con carácter crítico en 1, (1,05%) y 

por último circunscritos los ámbitos a los dominios en 21 obras, por tanto 

el 22,11%. 

Describiendo la tabulación estadística referida a dominios 

encontramos lo siguiente: 

En general aparece mención a todos los dominios especificados en el 

esquema de análisis sociolingüístico, excepto al dominio referido a 

política-gobierno, siendo el más numeroso el dominio referido a amistad-

red social extraído de 73 relatos, lo que supone un 76,84%; seguidamente 

correspondería el dominio familia-casa aparecido en 60, un 63,16%; 

continuaríamos con la aparición del correspondiente a empleo-empresa en 

26 cuentos, un 27,73%; instrucción-escuela está presente en 27 cuentos, 

es decir su presencia se hace notar en un 28,42%, para finalizar con la 

manifestación referente al dominio religión-iglesia en 1 obra (1,05%). En 
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la descripción de dominios, se 

han encontrado situaciones 

donde los personajes no han 

podido ubicarse en los dominios 

trabajados, en todos los análisis 

realizados, esta situación se da 

en 9 obras, en un 9,49% de los 

libros analizados. 

 
 
 
 
 
 

B.- Contexto temporal 
 
 

Con una numerosa 

presencia de manifestaciones 

temporales puntuales, 60 

libros, un 63,16%, abrimos esta 

descripción del contexto 

temporal aparecido en el total de 

obras analizadas. Si seguimos 

un proceso de descripción 

decreciente en cuanto a número 

de obras en que aparecen las 

manifestaciones, encontramos: 

de un contexto temporal 

CONTEXTO TEMPORAL 

C.TEMPORAL 
 

N % 

Curso escolar 
 

9 9,47 

Ref. Puntuales 
 

60 63,16 

Estaciones del año 
 

16 16,84 

Un día 
 

8 8,42 

Dos días 
 

2 2,11 

Secuen. 
 

2 2,11 

Imprecisión temporal 
 

2 2,11 

C.Temporal = Edad 
 

1 1,05 

Saltos temporales 
 

8 8,42 

Tít. de capítulos 
 

3 3,16 

Sin especificar 
 

3 3,16 
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expresado en estaciones del año, en 16 obras, un 16,84%; en 9, es decir 

en el 9,47% de los análisis aparecen manifestaciones del contexto temporal 

enmarcado en un curso escolar; saltos temporales y referencias que 

ubican la obra en 1 día las encontramos en 8, el 8,42%; ceñido a los 

títulos de los capítulos de las obras, es decir, el contexto temporal queda 

explícito en los títulos de los capítulos que estructuran la obra, en 3, el 

3,36%; contexto temporal circunscrito a dos días, a las secuencias 

narrativas y marcado con imprecisión temporal se hallan en 2, 2,11%. 

Por último, cuando el contexto temporal se identifica con la edad, se 

explicita en 1 obra, 1,05% de los análisis. 

 
C.- Contexto social 
 
 A continuación se refleja una tabla donde quedan recogidos todos los 

cuentos analizados desglosando el número total de personajes bautizados, 

personajes no bautizados y personajes aludidos. 
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CICLOS EDUCATIVOS P.B. % P.N.B. % P.A. % TOTAL

1.- Educación Infantil:  4 y 5 años 16 3,64 42 9,25 9 1,24 67 

2.- Primer Ciclo de Primaria: 6-8 años 89 20,23 201 44,27 71 9,82 361 

3.- Segundo Ciclo de Primaria: 8-10 años 176 40 108 23,79 226 31,26 510 

4.- Tercer Ciclo de Primaria: 10-12 años 159 36,14 103 22,69 417 57,68 679 

TOTAL 440 100 454 100 723 100 1617 

 

 
Parámetros adquiridos por obras: 
 
 La descripción referida al contexto social la comenzaré por mostrar 

el cuadro que recoge la tabulación estadística en cuanto a aparición en el 

número total de cuentos de los parámetros pertenecientes a la categoría 

socio-situacional: 

a) parámetros adquiridos: clase social –ocupación, profesión, estrato social, 

grupo social, nivel educativo-, religión- y,   

b) parámetros inherentes: edad, sexo y etnia.  
PARÁMETROS ADQUIRIDOS N (%) 

          OCUPACIÓN-OCIO 69 72,63 
      CLASE SOCIAL         PROFESIÓN 59 62,11 

          NIVEL EDUCATIVO 8 8,42 
          GRUPO SOC. RED SOC. 24 25,26 
          ESTRATO SOCIAL 11 11,58 

      RELIGIÓN  2 2,11 

PARÁMETROS INHERENTES N (%) 

     EDAD   78 82,11 
     SEXO   73 76,84 
     ETNIA   5 5,26 
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De la tabla anterior se 

desprende la siguiente 

descripción: la configuración 

del parámetro clase social viene 

determinada por el 

subparámetro ocupación-ocio 

manifestado en 69, un 72,63%; 

el subparámetro profesión en 

59 de los cuentos analizados, 

un 62,11%; seguido del grupo social-red social en 24, el 25,26%; estrato 

social, que se muestra en 11, un 11,58%; finalizando con la aparición del 

nivel educativo, en 8 cuentos, lo que supone un 8,42% de 

representatividad en el conjunto de los cuentos analizados, 95.  

El parámetro religión ha surgido en 2 obras, por lo que el 

porcentaje de representación corresponde a un 2,11%. 

Continuando con los 

parámetros inherentes, 

apreciamos la muestra del 

parámetro edad en 78 cuentos, 

es decir, un porcentaje que 

representa el  82,11%, el 

parámetro sexo que se halla en 

73 de las obras analizadas, 

supone, por tanto un 76,84 %; 

mientras que la escasa aparición 
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del parámetro etnia se recoge en 5 cuentos, lo que supone un porcentaje 

del 5,26%. 

 
Parámetros adquiridos por personajes: 
 

PARÁMETROS ADQUIRIDOS P.B. (%) P.N.B (%) TOTAL (%) 

OCUPACIÓN 172 39,09 54 11,89 226 25,28 

PROFESIÓN 116 26,36 147 32,38 263 29,42 

GRUPO SOCIAL 26 5,91 27 5,95 53 5,93 

NIVEL EDUCATIVO 3 0,68 8 1,76 11 1,23 

ESTRATO SOCIAL 20 4,55 1 0,22 21 2,35 

RELIGIÓN 1 0,23 1 0,22 2 0,22 

OTROS 53 12,05 32 7,05 85 9,51 

SIN ESPECIFICAR 49 11,14 184 40,53 233 26,06 

TOTAL 440 100 454 100 894 100,00 

 

La lectura de la tabla anterior conviene hacerla separando la 

caracterización en personajes bautizados y en personajes no bautizados, 

porque si se considera la 

totalidad o el número total de 

personajes se diluyen 

considerablemente las 

aportaciones porcentuales.  

 Comenzaré, pues, por los 

personajes bautizados, 

obviamente aquéllos que en las 

obras poseen nombres propios, 

de ellos 172 (39,09%) vienen 

caracterizados por el 
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subparámetro ocupación; 116 (26,36%) por la profesión;  atribuyéndoles 

la pertenencia a algún grupo social, en 26 (5,91%); 20 (4,55%) se 

catalogan por el estrato social; 3 (0,68%) por el nivel educativo;  1 

(0,23%) por el parámetro religión; sin caracterizar y catalogados como 

otros, por la imposibilidad de caracterización, se encuentran  49 personajes 

-dragones, ogros, escobas- (11,14%) y 53 (12,05%) respectivamente.  

 Atendiendo a los 

personajes no bautizados, la 

configuración de éstos según los 

parámetros adquiridos es la 

siguiente: ocupación, 54 

personajes (11,89%); profesión 

147 (32,38%); por grupo 

social 27 (5,95%); nivel 

educativo 8 (1,76%); estrato 

social 1 (0,22%); religión 1 

(0,22%);  personajes que no 

permiten su caracterización bajo 

ninguno de los parámetros 

establecidos, denominados en 

las tablas como <<otros>> 32 

(7,05%); sin caracterizar 184 

(40,23%).  

 Atendiendo a la totalidad 

de personajes, la descripción 

quedaría de la siguiente forma: 
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el parámetro ocupación que caracteriza a 226 personajes (25,28%); la 

profesión caracterizando a 263 (29,42%); estrato social 21 (2,35%); 

nivel educativo 11 (1,23%); grupo social 53 (5,93%); otros 85 (9,51%); 

sin caracterizar 233 (26,06%); por último 2 personajes se catalogan por el 

parámetro religión (0,22%). 

 
Parámetros inherentes: 

 
EDAD INF. ADOLES ADULTOS SENIL S.CARACT TOTAL 

PB 157 26 92 42 123 440 
(%) 35,68 5,91 20,91 9,55 27,95 100 

PNB 29 24 138 23 240 454 
(%) 6,39 5,29 30,40 5,07 52,86 100 

TOTAL 186 50 230 65 363 894 
(%) 20,81 5,59 25,73 7,27 40,60 100 

 
El primero de los parámetros inherentes 

descritos es el correspondiente a la edad –

cuadro anterior- encontrando, en cuanto al 

número de personajes bautizados, los 

siguientes datos: 157 (35,68%) personajes 

están en la franja de edad que podemos 

considerar infantil; 26 (5,91%) están en la 

franja de edad adolescente; 92 (20,917%) 

en edad adulta; personajes seniles 

aparecen 42 (9,55%) y por último se han 

encontrado 123, el 27,95% de personajes 

que no se caracterizan bajo el parámetro 

edad. Los personajes no bautizados y el 

porcentaje de aparición de los mismos es 
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ETNIA

P.B.
86%

P.N.B.
14%

el siguiente: infantiles 29 (6,39%), adolescentes 24 (5,29%), en edad 

adulta 138 (30,40%), en edad senil 23 (5,07%) y sin caracterizar 240 

(52,86%). 

 
     PARÁMETROS INHERENTES   
    
    PERS. BAUT.  PERS. NO BAUT.        TOTAL 
  NRO. (%) NRO. (%) NRO. (%) 

SEXO M 160 36,36 120 26,43 280 31,32 
 H 258 58,64 323 71,15 581 64,99 

SIN CARACTERIZAR 22 5,00 11 2,42 33 3,69 
TOTAL  440 100,00 454 100,00 894 100,00 

 
La tabulación sobre el parámetro sexo arroja que 581 personajes, el 

64,99% del total de personajes tanto bautizados como no bautizados 

pertenecen o se definen del sexo masculino; mientras que 280 personajes, 

lo que supone el 31,32%  son personajes femeninos. De todos los 

personajes que han desfilado por las obras analizadas, 33, el 3,69% no 

están caracterizados por este parámetro, es decir, se trata de personajes 

que pueden ir desde los objetos hasta los seres fantásticos. 

Sobre el parámetro etnia, decir que,  sólo aparece constancia de él en 

7 personajes del total de ellos, supone por tanto el 0,78% de personajes 

caracterizados bajo este parámetro.  

 P.B. P.N.B. TOTAL % 

ETNIA 6 1 7 0,78 

TOTALSin 
caract
3,69%

Mujeres
31,32%

Hombre
s

64 99%

P.N.B: NRO

Hombr es
71,15%

Mujer es
26,43%

Sin car act
2,42%

TOTAL
Sin 

caract
3,69%

Mujeres
31,32%

Hombre
s

64,99%
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ESTRATEGIA CORRELACIONAL INTERNA RELATIVIZADA 
 
Manifestaciones de conciencia de clase social-red social, generacional... 
 
 

 La tabulación estadística referente a las manifestaciones explícitas de 

conciencia en los aspectos trabajados en los análisis – conciencia de clase 

social-red social, conciencia generacional, conciencia de discriminación 

sexual, conciencia de discriminación religiosa y, de discriminación étnica-  

 

MANIFESTACIÓN N (%) 

 FAMILIA 18 18,95 

   RED SOCIAL/ AMISTAD 39 41,05 

   FUERZA DE RED INST.-ESCUELA 8 8,42 

 AUSENCIA 3 3,16 

   CLASE SOCIAL 26 27,37 

 ENTENDIMIENTO 28 29,47 

CONCIENCIA GENERACIONAL ENFRENTAMIENTO 21 22,11 

 ADMIRACIÓN 6 6,32 

 AUSENCIA 3 3,16 

 ATRIBUCIÓN 42 44,21 

DISCRIMINACIÓN SEXUAL ASOCIACIACIÓN 25 26,32 

 NO DISCRIMINAC. 2 2,11 

 AUSENCIA 1 1,05 

 UTILIZ. PIADOSA 2 2,11 

CONCIENCIA RELIGIOSA TRADICIÓN 3 3,16 

 ÉTICA-FOLCLORE 1 1,05 

DISCRIMINACIÓN ÉTNICA 4 4,21 
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arroja los siguientes datos: en primer lugar y por tratarse de un dato 

representativo dado el campo de trabajo que se investiga, las 

manifestaciones de conciencia de pertenencia a una red social 

manifiestan la fuerza de red establecida entre los miembros que  

pertenecen a ella y, además de ser las de mayor aparición, encontramos 

que en el dominio amistad, esa conciencia se ha detectado en 39 obras 

(41,05%), la conciencia de relación establecida entre los miembros que 

desarrollan su actividad en el dominio de la instrucción-escuela se 

manifiesta en 8 (8,42 %). Una red social familiar se refleja en 18 obras  

(18,95%) 

 La conciencia de clase social aparece en 26 cuentos (27,37%). 

Las manifestaciones de conciencia generacional se  podrían 

especificar según el tipo de relación que se establece entre los 

personajes pertenecientes a diferentes generaciones, así se han 

encontrado citas donde se deja manifiesto un entendimiento generacional 
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en 28 obras, un 29,47%; de enfrentamiento generacional en 21, lo que 

corresponde a un 22,11%; y por último la admiración a personajes que 

pertenecen a otra generación se hace palpable en  6 obras, un 6,32%. 

Obras en las que no se han encontrado manifestaciones de conciencia 

generacional 3 (3,16%). 

 En cuanto a conciencia de discriminación sexual, ésta se manifiesta 

de dos formas: en primer lugar, en 42 cuentos, el 44,21%, queda reflejada 

como atribución estereotipada –estereotipados roles sexuales-, y en 25, el 

26,32%, se refleja como asociación estereotipada – asociación 

histerismo-personajes femeninos, aspecto físico-. En 2 (2,11%) no se 

aprecia conciencia de discriminación sexual, es decir, se recoge que el 

autor escribe alternado el uso del masculino y femenino genérico, y en 1 

cuento (1,05%) no aparece discriminación por  razón de sexo.  

 La conciencia sobre lo religioso, se manifiesta en: utilización 

piadosa de lo religioso en 2 obras, supone un 2,11% de los análisis, la 

conciencia enmarcada dentro de la tradición religiosa, en 3 (3,16%); la 

conciencia  religiosa asociada a aspectos morales-éticos y folclore se da 

en 1 cuento (1,05%). 

 Sólo en 4 obras, supone pues el 4,21% de aparición respecto al 

número de análisis realizados, encontramos una manifestación de 

conciencia de discriminación étnica. 

 



ANÁLISIS SOCIOLINGÜÍSTICO DE TEXTOS DE LITERATURA INFANTIL  
Y JUVENIL CONTEMPORÁNEOS. DESCRIPCIÓN Y PROYECCIÓN DIDÁCTICA. E. BERMÚDEZ 
TABULACIÓN Y CARACTERÍSTICAS (4-12). 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Página 295 

Variedades sociolingüísticas explicativas autoevaluadoras 
 

VARIEDADES N (%) 

       LECTALES Intralingüísticas 2 2,11 

Interlingüísticas 4 4,21 

Campo 1 1,05 

Medio 28 29,47 

Tono: Pers. 11 11,58 

Tono: Func. 3 3,16 

      CONTEXTUALES Medio - Campo 5 5,26 

Medio - Tono 5 5,26 

Campo - Medio 6 6,32 

Medio - Tema 19 20,00 

Tono - Medio 4 4,21 

Tono - Campo - Medio 2 2,11 

     IDIOLECTALES 4 4,21 

 
 Los porcentajes de 

manifestaciones de variedades 

explicativas autoevaluadoras 

lectales corresponden a: las 

intralingüísticas dejan su 

huella en 2 obras, supone por 

tanto el 2,11 %; las 

interlingüísticas en 4, un 

4,21% en el total de los análisis.  

 Por lo que respecta a las variedades explicativas contextuales 

encontramos, además de ser las mayoritarias, la combinación de éstas es 

también apreciable, así: manifestaciones contextuales de campo en 1 

(1,05%), puras de medio en 28 obras, un 29,47%; de tono 11, el 

Variedades lectales
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11,58%, y de tono funcional 3, 

3,16%. Describiendo ahora las 

diferentes combinaciones 

tenemos, por orden decreciente 

de aparición: medio-tema en 

19, el 20%; campo-medio en 

6,  6,32%;  medio-campo y 

medio- tono 5, (5,26%); tono-

medio en 4, el 4,21%; tono-

campo-medio en 2 (2,21%).  

 En 4 cuentos, es decir 

con un 4,21% de 

representatividad en el conjunto 

total de las obras analizadas 

aparecen manifestaciones de 

variedades explicativas 

autoevaluadoras idiolectales. 
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Variedades sociolingüísticas explicativas heteroevaluadoras 
 

VARIEDADES 
 

N (%) 

LECTALES Intralingüísticas 
 

12 12,63 

 Interlingüísticas 
 

8 8,42 

 Campo 
 

1 1,05 

 Medio 
 

82 86,32 

 Tono: Pers. 
 

67 70,53 

CONTEXTUALES Tono: Func. 
 

12 12,63 

 Medio-Tono 
 

52 54,74 

 Campo – Medio 
 

15 15,79 

 Campo - Medio – Tono 
 

7 7,37 

 Medio –Tema 
 

23 24,21 

 Tono-Medio 
 

10 10,53 

IDIOLECTALES 
 

19 20,00 

 
La aparición de 

variedades explicativas 

heteroevaluadoras lectales 

corresponde a: las 

intralingüísticas se dan en 12 

obras, supone por tanto el 

12,63%; las interlingüísticas 

en 8, un 8,42% en el total de 

los análisis. Por lo que respecta a las variedades explicativas contextuales 

encontramos, además de ser las mayoritarias, la combinación de éstas es 

también apreciable. Así lo refleja su porcentaje: manifestaciones 

contextuales puras de medio en 82 obras, en el 86,32%; de tono en 67, el 

70,53%; tono funcional en 12, 12,63%; manifestaciones de campo en 1, 
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1,05%. Describiendo ahora las diferentes combinaciones tenemos, por 

orden decreciente de aparición: medio-tono en 52, el 54,74%; medio-

tema en 23, 24,21%; de campo-medio en 15, 15,79%; de tono-medio en 

10, el 10,53%; campo-medio-tono en 7, el 7,34%. 

 En 19 cuentos, es decir, en un 20% aparece manifestación de 

variedades explicativas heteroevaluadoras idiolectales. 

Variedades sociolingüísticas descriptivas 
 

                                       VARIEDADES   N (%) 

 SUPRAESTÁNDAR 0 0,00 
 ESTÁNDAR MESOESTÁNDAR 95 100,00
 SOCIOLECTOS SUBESTÁNDAR 2 2,11 

 LECTALES  
INTRALINGÜÍSTICAS 

NO ESTÁND GEOLECTOS  5 5,26 

 CRONOLECTOS ONTOGENÉTICO INFANTIL 87 91,58
 ONTOGENÉTICO SENIL  1 1,05 

 SEXOLECTO   7 7,37 

 ETNOLECTO   0 0,00 

     INTERLIN-    
GÜÍSTICAS 

  15 15,79

 
Los datos sobre variedades sociolingüísticas descriptivas lectales 

intralingüísticas son los siguientes: queda patente la abrumadora 

presencia, dentro de un sociolecto estándar, de la variedad mesoestándar 
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quedando ésta manifiesta en 

todas las obras, 95, lo que 

supone el 100% y en 2 obras, 

el 2,11%, corresponde a una 

variedad sociolectal 

subestándar. Los datos 

referidos a la variedad 

sociolectal no estándar, es decir, 

presencia de geolectos, 

encontramos su huella en 5 

cuentos, supone pues un 

5,26%.  

La presencia de un 

cronolecto ontogenético 

infantil y juvenil, caracterizado 

por las marcas lingüísticas que 

a continuación detallaré, es 

igualmente de un 91,58%, se 

da en 87 obras. 

Se considera presencia 

de un cronolecto senil, en 1 

(1,05%). 

 Presencia de una 

variedad sexolectal 

descriptiva se ha dado en 7, 

7,37% y,  sus marcas se 
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detallarán más adelante.  

En cuanto a las variedades 

sociolingüísticas descriptivas 

interlingüísticas encontramos que 

aparecen en 15 obras, lo que supone 

un 15,79% de aparición. 

 
 
 

 
VARIEDADES N (%) 

   V.Grafémica: Tono funcional 
 

11 11,58 

   Tono (A. Vocálicos) 
 

13 13,68 

   CONTEXTUALES Tono (Element. Fonét.) 
 

1 1,05 

   Medio 
 

37 38,95 

   Medio – Tono 
 

6 6,32 

   Medio – Campo 
 

2 2,11 

   Intertextualidad 
 

3 3,16 

   IDIOLECTALES  50 52,63 

 
 

La descripción del cuadro 

estadístico anterior corresponde 

a las variedades 

sociolingüísticas descriptivas 

contextuales y encontramos los 

siguientes datos: las variedades 

contextuales de medio dejan su 

presencia en 37 obras, o sea, en 

el 38,95% de los casos; de tono 
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se manifiestan en 13, el 13,68% y de tono funcional 11, 11,58%. También 

aparecen combinaciones de variedades contextuales: de medio-tono en 6 

cuentos, el 6,32%. En 3 obras, el 3,16%, se manifiesta una variedad 

descriptiva contextual que permite hacer uso de variantes grafémicas 

como recurso para la intertextualidad. Variedades de medio-campo, dejan 

su presencia en 2, 2,11%. 

 Por último, variedades 

sociolingüísticas descriptivas 

idiolectales se han seleccionado 

de 50 obras, lo que supone el 

52,63% de presencia de este 

tipo de variedad en el conjunto 

total de las obras.  

 

 

 
            MARCAS CRONOLECTALES A NIVEL LÉXICO N (%) 
CREACIÓN ESPONT. PREFIJ. INTENS. 8 8,42 
  COMPOSICIÓN 3 3,16 
  GENERAC. 10 10,53 
LÉXICO IMAGINARIO 3 3,16 
  REPETITIVO 6 6,32 
  INVENCIÓN 6 6,32 
EUFEMISMOS   1 1,05 
TÉRMINOS APOCOPADOS 12 12,63 
ANGLICISMOS   2 2,11 
APELACIÓN A LOS LECTORES 10 10,53 
DIMINUTIVOS   35 36,84 
TÉRMINOS ONOMATOPÉYICOS 42 44,21 
ELEMENTOS PARALINGÜÍSTICOS 25 26,32 
USOS INTERJECTIVOS   3 3,16 
USO DEL  SOBRE NOMBRE 1 1,05 
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    MARCAS CRONOLECTALES CON UTILIDAD LÚDICA DEL LÉXICO N (%) 
AGLUTINACIÓN GRÁFICA 1 1,05 
AGLUTINACIÓN LÉXICA   1 1,05 
EFECT. CALIGRAMAT.   11 11,58 
ALARGAMIENT. VOCÁL. Y CONSONÁNT. 1 1,05 
JUEGOS FONÉT. NOMBRES PROPIOS 2 2,11 
JUEGOS SILÁBICOS-SIMILITUD FONÉTICA   2 2,11 
ACRÓSTICOS   3 3,16 
JUEGOS FONÉTICOS   1 1,05 
JUEGOS DE ALTERNANCIA SILÁBICA LINGÜÍSTICO MATEMÁTICA 2 2,11 
                    CRONOLECTO A NIVEL DISCURSIVO N (%) 
DEDUCCIONES PUERILES 1 1,05 
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En cuanto a las marcas lingüísticas que dejan presencia, e incluso 

caracterizan lo que se puede considerar un  cronolecto ontogenético 

infantil y juvenil, y por orden decreciente de aparición en el conjunto total 

de las obras, encontramos lo siguiente: el uso de términos 

onomatopéyicos en 42 cuentos, supone por tanto el 44,21% seguido del 

MARCAS CRONOLECTALES CON UTILIDAD LÚDICA DEL LÉXICO
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uso de diminutivos en 35 cuentos, o sea el 36,84%; empleo de 

elementos paralingüísticos  en 25 (26,32%); el uso de términos 

apocopados aparece en 12 (12,63%), alargamientos vocálicos se 

encuentran en 11 obras, el 11,58%. Apelaciones a los lectores y 

creación espontánea generacional dejan su huella en 10 obras, 10,53%. 

Prefijación intensificadora en 8, 8,42%. Léxico repetitivo e invención 

léxica en 6 obras, corresponde al 6,32%.  El 3,16%, en 3 obras se 

configura el cronolecto ontogenético infantil y juvenil con las siguientes 

marcas: creación espontánea –composición- léxico imaginario, 

aglutinación léxica, usos interjectivos, juegos fonéticos aprovechando 

la sonoridad en los nombres propios y, juegos silábicos por similitud 

fonética. Uso del nombre propio y del sobrenombre, asociación 

semántica cronológica, concepción cronológica, anglicismos y temática 

conversacional juvenil, todas ellas en 2 obras, 2,11%. Utilización 

cronolectal del eufemismo, aglutinación gráfica, efectos caligramáticos, 

intertextualidad, juegos fonéticos, acrósticos, deducciones pueriles, 

alternancia silábica lingüístico-matemática, juegos semánticos, 

practicidad silogística y utilización puerilizada del léxico en 1, 1,05%.  

 
CRONOLECTO SENIL N (%) 

FRASEOLOGÍA RELIGIOSA 1 1,05 

 
La presencia de un cronolecto 

ontogenético senil hace su mínima 

aparición en 1 obra, el 1,05% de 

representatividad estadística. 
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MARCAS SEXOLECTALES 
 

N (%) 

TEMÁTICA CONVERSACIONAL 
 

10 10,53 

FRESEOLOGÍA RELIGIOSA 
 

7 7,37 

REFUERZOS VOCATIVOS 
 

5 5,26 

REFUERZOS ENTONATIVOS 
 

8 8,42 

COMIENZOS INTERJECTIVOS 
 

3 3,16 

DIMINUTIVOS 
 

4 4,21 

UTILIZACIÓN DE EUFEMISMOS 
 

1 1,05 

ALTERNANCIA  
 

2 2,11 

 
Describiendo las 

marcas que 

caracterizarían un 

sexolecto encontramos: 

temática conversacional 

estereotipada aparece 

en 10 cuentos, 10,53%; 

fraseología religiosa 

utilizada en personajes 

femeninos en 7 (7,37%); 

refuerzos vocativos en 5 

(5,26%); utilización de 

eufemismos en 1 (1,05%)  y, empleo de diminutivos asociado a 

personajes femeninos en 4 (4,21 %); refuerzos entonativos en 8 

(8,42%); comienzos interjectivos en 3 (3,16%).  En el 2,11% de los 

casos, es decir, 2 cuentos, se manifiesta alternancia en el uso del 

masculino y femenino genérico en algunas secuencias narrativas. 

Variedades sexolectales
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IV.2.    CARACTERÍSTICAS SOCIOLINGÜÍSTICAS DE LA 
NARRATIVA INFANTIL Y JUVENIL CONTEMPORÁNEA DE 4 A 
12 AÑOS 
 
 La narrativa infantil y juvenil española contemporánea, tras la 

aplicación a un número determinado de obras del esquema de análisis 

sociolingüístico, mediante el cual son interpretadas, desde la estrategia 

correlacional externa como fuente de documentación histórica, sociológica, 

psicológica, etc., y desde la estrategia correlacional interna –relativizada 

como fuente de información lingüística bien desde la conciencia o la 

competencia semiótica reflexiva (lingüística e iconográfica) bien desde el 

establecimiento de tantas variedades lingüísticas como sociales se hayan 

especificado, va a presentar una caracterización establecida en los 

siguientes aspectos y términos: 

Las categorías socio-situacionales contempladas, es decir, los marcos 

o contextos externos –espacial, temporal y social-, y su correlación con las 

variedades lingüísticas, en lo que serían las variedades sociolingüísticas 

fijadas y las manifestaciones hechas desde la competencia semiótica 

reflexiva, describirán que del corpus analizado, el contexto espacial va a 

estar configurado mayoritariamente por localizaciones urbanas frente a 

localizaciones rurales. Estamos pues ante una narrativa 

predominantemente urbana frente a una narrativa minoritariamente 

rural; aunque la presencia de uno u otro ámbito va a reflejar toda una gama 

de consideraciones espaciales que, a través de manifestaciones lingüísticas 

o iconográficas –estas últimas utilizadas, sobre todo, en las obras escritas 

para las primeras edades- describirán las localizaciones urbanas, desde un 

punto de vista crítico negativo como contexto espacial que transmite 

inquietud, peligrosidad, inseguridad, y desde la consideración de mala 
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calidad de vida como generador de suciedad y contaminación. Desde una 

perspectiva crítica positiva, la ciudad es considerada como sinónimo de 

buena educación, poseedora de todo lo imaginable, por tanto, con una 

oferta especialmente importante; y como ámbito ideal para los habitantes 

que desarrollan su vida en ella. La incorporación a las localizaciones 

urbanas de las zonas residenciales ofrece una visión que se ha recogido en 

todas las obras, en las que aparece, con la misma consideración << fila de 

hotelitos con jardín y rosales en la verja>>, << casas cercas unas de otras en un barrio alejado del 

centro y bastante bonito>>, <<su casa estaba a las afueras de la ciudad y tenía un bonito jardín>>, y 

aunque no ha sido muy representativa estadísticamente sí es destacable la 

concepción que se ha hecho de ella. 

 La caracterización absoluta del ámbito rural ha sido la de lugar 

idóneo para el descanso, recreo y disfrute. A nivel de paisaje descrito como 

precioso y capaz de transmitir positivas sensaciones táctiles, olfativas, 

visuales, auditivas. 

En los análisis realizados, no sólo ha sido posible extraer ámbitos tan 

estrictamente constreñidos a lo rural o lo urbano –en su consideración 

social de urbe-, sino que la narrativa destinada a estas edades ha mostrado 

la consideración gradual de un ámbito pueblerino, a “medio camino” entre 

lo rural y lo urbano; y que, por supuesto, se ha configurado con 

consideraciones positivas – lugar para el descanso y pasar las vacaciones, 

lugar tranquilo- y con consideraciones negativas – costumbres que 

provocan la burla de los personajes ubicados en el ámbito urbano-. Esta 

consideración se ha visto argumentada en los análisis en la media en que 

las localizaciones de dicho ámbito, que se ha establecido 
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terminológicamente en todos los análisis como ámbito urbano-ruralizado1, 

las connotaciones atribuidas al concepto de pueblo se presentan como 

diferentes a las del concepto de ciudad (lo propiamente urbano) más 

próximo al de urbe en cuanto que, lo urbano-ruralizado dibuja un desarrollo 

social apropiado para costumbres folclóricas y asociado, con mayor 

cuantificación humana dedicada a las tareas de campo que a las del sector 

servicios2. 

La narrativa deja ver oposiciones entre ámbitos y lo hace señalando 

aspectos positivos y aspectos negativos de cada uno de ellos. 

 Se incorpora una astronómica visión con manifestaciones sobre 

ámbito galáctico y ámbito terrestre, concretando éste en rural y urbano en 

una obra analizada y perteneciente al subgénero de los relatos de ciencia-

ficción donde se realizan viajes interplanetarios; un ámbito urbano 

considerado como reducto de proscritos en otra obra perteneciente a relato 

maravilloso o de fantasía, con creación de mundos irreales tanto en el 

presente como en el pasado, y ámbitos fantásticos en alguna obra dentro del 

relato fantástico, la desmitificación de personajes de los cuentos 

tradicionales o en la corriente de realismo mágico combinando realismo y 

fantasía irreal. Lo anterior puede considerarse como premonitor de una 

complementación-ampliación del esquema de análisis que se aventura 

variable en función de los géneros o corrientes narrativas. 

                                                           
1 Se ha eliminado el uso del término pueblerino en todos los análisis dada la consideración social 
peyorativa del mismo. Incluso el D.R.A.E  lo define como perteneciente o relativo a un pueblo pequeño o 
aldea (primera acepción) y como persona de poca cultura o modales pocos refinados (segunda acepción). 
2 Definiciones del D.R.A.E. referidas a: 
Urbano: (Del latín urbanus) adj. Perteneciente o relativo a la ciudad. 
Rural: (Del latín ruralis, de rus-ruris, campo) adj. Perteneciente o relativo al campo y a las labores de él. 
Ciudad: (Del latín civitas, -atis) f. Espacio geográfico, cuya población, generalmente numerosa, se dedica 
en su mayor parte a actividades no agrícolas. 
Pueblo: (Del latín populus) m. Ciudad o villa. 2. Población de menor categoría. 
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 Las diferentes localizaciones, además de permitir establecer la 

procedencia geográfica y residencia de los personajes, son determinantes 

para establecer el tipo de comunidad lingüística que refleja esta narrativa. 

 Es por tanto que, se puede afirmar y así lo han demostrado los análisis 

efectuados que el Español, tanto en sus variedades sociales como 

geográficas se manifiesta en variedad sociolectal mesoestándar teniendo 

una abrumadora representación en todas las obras; ninguna de ellas tiene 

recogido un sociolecto supraestándar salvo escasas representaciones en la 

introducción de otras tipologías textuales, lo que no ha permitido 

caracterizarlo, y sí viene exhaustivamente caracterizado – recogido como 

se leerá posteriormente como cronolecto ontogenético juvenil- un 

sociolecto subestándar. Igualmente se ha visto representada la variedad 

geolectal, dentro de los sociolectos. La presencia de marcas cronolectales, 

sexolectales y sacrolectales causadas por las variables sociales de edad, 

sexo y religión, respectivamente, también han hecho su presencia en esta 

narrativa, como se describirá a continuación. 

 Los ámbitos se van a ir concretando en lo que se denominan 

dominios, establecidos por agrupación, tras desarrollar descriptivamente un 

listado exhaustivo, en cada obra, de secuencias narrativas (escenarios – 

personajes que intervienen desarrollando roles específicos – núcleos de 

acción). Tal agrupación responde a dominios establecidos dentro de la 

privacidad, lo personal –familia-casa y amistad-red social- y en lo socio-

institucional, lo público– empleo-empresa, instrucción-escuela, y religión-

iglesia; no se han encontrado manifestaciones que permitieran establecer 

secuencias narrativas para determinar el dominio política-gobierno-. 

Conviene, pues, concretar el contexto espacial en esta concepción abstracta 
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denominada dominio porque ello va a permitir establecer correlación entre 

el estudio de las variables sociales y por tanto, medir la congruencia o 

incongruencia en el uso de las distintas variedades lingüísticas fijadas. Se 

puede afirmar que en la narrativa infantil y juvenil española 

contemporánea,  la configuración de dominios ha sido altamente 

congruente, y por tanto, se puede hablar de propiedad sociolectal usando 

una variedad estándar, mesoestándar, común a los personajes y narrador 

en los diferentes eventos o actos comunicativos y comúnmente utilizada en 

los diálogos. Una variedad subestándar cuyo reflejo en las obras ha 

demostrado una evolución considerable en cuanto a su uso en relación tanto 

con la edad de los personajes como por la edad a la que van dirigidas las 

obras. Utilización cualitativamente más definida, acentuada y exhaustiva, y 

cuantitativamente más utilizada cuanto mayor es la edad de los personajes 

y destinatarios. 

 Destacar la presencia de esta variedad en el dominio amistad –red 

social que en la relación de escenario, núcleo de acción y rol desempeñado, 

su utilización se establece como cronolecto ontogenético juvenil y es 

vehículo de comunicación en los diálogos entre personajes pertenecientes a 

la misma generación y misma red social, aunque no deja de estar plagada 

de vulgarismos, asociando una variedad contextual de tono personal, 

marcando la informalidad en dichos actos comunicativos y por tanto, 

marcando lingüística y socialmente la pertenencia a una red social 

amistosa; o como variedad propiamente sociolectal subestándar, utilizada 

en toda su dimensión lectal y contextual, que marca lingüística y 

socialmente la relación establecida entre los personajes pertenecientes a 

otra red social y caracterizada por la enemistad. En los dominios familia-
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casa e instrucción-escuela, dicha variedad queda marcada como 

subestándar, persistiendo en vulgarismos, desde la conciencia interna que 

se manifiesta lingüísticamente como si de pensamientos se tratara. La 

diferencia y alternancia en el uso de la variedad subestándar o cronolectal, 

queda establecida, aunque generacionalmente se comparte esa jerga, por la 

utilización de una variedad contextual de tono funcional ofensivo, a través 

de vulgarismos y términos soeces, en la configuración de redes sociales 

marcadas por la enemistad y en los dominios familia-casa, instrucción-

escuela; y por un tono personal informal en el dominio amistad. Si bien 

descriptivamente así se ha manifestado, explicativamente, es decir, desde 

las variedades explicativas también se ha clarificado en la valoración del 

lecto de algún personaje efectuada por el mismo y valoración hecha por 

otro. (Sobrevives) 

 Se tendrá en cuenta el uso de la variedad subestándar, manejado con 

gran sutileza y sarcasmo para referirse a personajes de otra raza, aunque 

hay redes sociales donde la aceptación de este rasgo defiende la no 

discriminación racial, hecha mediante una variedad explicativa 

idiolectal.(Las barbaridades de Bárbara) 

 La presencia de variedades geolectales se relaciona directamente 

con el ámbito, es decir, con la procedencia geográfica de los personajes, 

incluso la procedencia del autor-narrador a través, sobre todo, del léxico. 

Así han hecho presencia términos de la variedad del español de América, 

valencianismos – el autor hace con ello una aproximación al español - y 

andalucismos. La aparición de geolectos ha sido una variedad más que ha 

influido en que se puedan establecer variedades descriptivas idiolectales, y 

desde las variedades explicativas, que personajes hagan valoraciones 
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(descritas en las características sociolingüísticas por ciclos) sobre el uso 

que se hace del sociolecto no estándar.  

 La presencia de una variedad cronolectal ontogenética se debe al 

parámetro adquirido edad, tanto de los personajes de las obras como de la 

edad de los destinatarios, posibles lectores que, actuando en los dominios 

amistad-red social, familia-casa e instrucción-escuela, genera un 

cronolecto ontogenético infantil, un cronolecto ontogenético juvenil y 

un continuum cronolectal de utilizaciones idénticas en las obras referidas 

a toda la etapa de Educación Primaria, además de marcas que pueden 

identificarse con un cronolecto senil . El reflejo de dichas variedades se 

encuentra tanto a nivel léxico como a nivel discursivo. 

 Como cronolecto ontogenético infantil a nivel léxico y con uso 

exclusivo por personajes infantiles o adultos que acomodan su lecto a la 

edad infantil, encontramos: 

•  Uso excesivamente pueril del léxico tanto por personajes adultos como 

infantiles. El empleo de esta aniñada variedad está justificado no por la 

ontogenia en personajes adultos, sino por una orientación 

psicopedagógica al respecto del proceso de enseñanza-aprendizaje lector 

con la consiguiente adquisición del código escrito o bien, por una 

estrategia de acomodación al habla infantil, ya que los hablantes 

modifican su lengua en presencia de otros, en este caso los personajes 

adultos modifican y acomodan su habla a la de personajes infantiles.  

•  Uso excesivo de diminutivos que impregna la narrativa de un cronolecto 

muy aniñado. 

•  Reiteración léxica de términos fonéticamente similares destacando el 

excesivo uso de fonemas-morfemas. Descriptivamente esta marca 
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cronolectal está cargada de un tono funcional pedagógico.(Los muñecos 

de Íñigo y Begoña, Papacuentos) 

A nivel léxico, independientemente de la teoría citada anteriormente se 

manifiesta en: 

•  Empleo interjectivo propiamente infantil. 

•  Léxico imaginario y de invención propia.(chocolatemonstruo) 

•  Aglutinación léxica creando <<palabras>> como modificadores de 

sintagmas y como oraciones de relativo.  

•  Apelación a los lectores con el uso de la segunda persona del singular o 

con refuerzos vocativos. 

•  Alargamientos consonánticos y vocálicos, con efectos 

caligramáticos.(El lápiz de Rosalía) 

Como cronolecto ontogenético juvenil, a nivel léxico, se caracteriza por 

las siguientes particularidades: 

•  Prefijación intensificadora. Utilización exclusiva de <<super>>. 

•  Utilización de sílabas que permiten juegos fonéticos.(Con la música a 

otra parte, Se ...ve –verse-; Seve –Severiano-) 

•  El nombre propio, utilizado de forma lúdica, con similitud fonética con 

otros nombres. (La amiga más amiga de la hormiga Miga – el ruiseñor 

Señor, la jirafa Rafa,...)  

•  Formación de palabras a partir de la primera sílaba de otras palabras y 

por fusión de sílabas pertenecientes a otras palabras. 

•  Léxico donde se produce alternancia silábica lingüístico-matemática.(La 

amiga más amiga de la hormiga Miga – Si ocurre algo cuando duermo, 

no me avi6-) 
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•  Términos exclusivamente de uso generacional: tumbadios, drogatas, 

chorba, bakalao, flipada,... 

A nivel discursivo, el cronolecto se concreta en: 

•  Similitud fonética provocando situaciones conversacionales 

humorísticas.(Una pandilla de pesadilla) 

•  Logicidad práctica en la exposición discursiva de los personajes. 

•  Asociaciones semánticas en términos que permiten cambios semánticos, 

perceptibles a nivel discursivo, marcándolo de un tono personal 

humorístico.(El agujero de las cosas perdidas) 

•  Practicidad silogística discursiva.(El misterio de los hijos de Lúa) 

•  La variedad subestándar (descrita anteriormente –Sobrevives-) 

•  Visión cronolectal sobre la percepción cronológica (En casa de los 

Colodrillo) 

En cuanto al llamado continuum cronolectal queda configurado por la 

utilización de términos onomatopéyicos, uso de elementos paralingüísticos, 

prefijación intensificadora, léxico apocopado, léxico de invención propia o 

creación generacional, aglutinación léxica, apelación a los lectores, y uso 

de eufemismos. 

Un cronolecto ontogenético senil viene marcado, exclusivamente, por 

la utilización de fraseología religiosa. 

 Combinando los recursos que el medio escrito pone al alcance del 

autor o la autora y haciendo uso de las variedades descriptivas 

contextuales de medio y tono, la presencia de marcas cronolectales 

justifican tales variedades descriptivas contextuales desde la concepción y 

noción de página, es decir, desde la utilidad de la configuración espacial, y 

la composición y linealidad escritural, en la siguiente caracterización: 
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•  Variedad cronolectal ontogenética infantil que, dando utilidad a una 

variedad contextual descriptiva de medio, introduce la exposición de 

fonemas y morfemas para trabajar sobre la adquisición del proceso 

lecto-escritor y, por tanto, marca las obras de un tono funcional 

pedagógico: 

1. Variantes grafémicas que representan o son representación de 

personajes y actúan en la obra como elementos fonéticos. El 

fonema del morfema que representan es lo que ha determinado 

dicha variedad. 

2. Variantes grafémicas recurriendo a la noción de página donde la 

disposición espacial y composición escritural vienen 

condicionadas por fundamentos fisiológicos visuales (intención 

de trabajar el campo visual como técnica que ayuda en la 

adquisición del proceso lector) y psicológicos perceptivos 

(proceso lecto-escritor). 

•  Inclusión de medium oral en el medio o canal escrito: 

1. Variantes grafémicas alternando en las páginas la cursiva y 

escript o mecanografiada. Se utiliza la primera de ellas cuando se 

produce la intervención de cualquier personaje y la segunda para 

las intervenciones del narrador, lo que podría permitir seleccionar 

la variedad descriptiva idiolectal de cada uno de ellos. 

2. La noción de página permite el uso de variantes grafémicas para 

superposiciones silábicas, alternancia silábica lingüístico-

matemática, alargamientos vocálicos y consonánticos. Este 

recurso está mayoritariamente utilizado para marcar un cronolecto 

ontogenético juvenil. 
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3. Variantes grafémicas como recurso para la intertextualidad: textos 

radiofónicos o relatos orales. (Cronolecto infantil y juvenil) 

Las siguientes caracterizaciones están más relacionadas con la variedad 

cronolectal juvenil. 

•  Inclusión del medium escrito en el canal escrito: 

1. Variantes grafémicas como recurso para la intertextualidad: 

cómic, cartas, telegramas, noticias y titulares de prensa, y carteles. 

2. Alternancia en el uso de la variante grafémica para diferenciar las 

manifestaciones propias de un personaje al escribir un texto y 

explicar oportunamente lo escrito.  

3. Variantes grafémicas para destacar el uso de marcas 

cronolectales. 

La consideración de variedad contextual de tono correlacionada con 

variables suprasegmentales, directamente relacionada con la variedad 

cronolectal, ha arrojado las siguientes caracterizaciones: 

•  Composición escritural que permite hablar de variantes grafémicas para 

alargamientos vocálicos. 

•  Variantes grafémicas para determinar el tono personal usando la 

configuración escritural cuando las manifestaciones están en relación 

con los cambios de tamaño de un personaje (tamaño de Giganano) 

dentro de una obra perteneciente a la corriente fantástica, y cuando los 

personajes modifican su lecto en función de la caracterización social y 

el dominio en el que desarrollan sus interacciones comunicativas. (Sr. 

Garambaina o abuelo Garambaina).  

•  Variantes grafémicas que describen aglutinación léxica. 
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•  Variantes grafémicas para destacar las marcas que caracterizan el 

sociolecto subestándar. 

 El parámetro inherente sexo genera una variedad sexolectal que se 

determina con marcas de un sexolecto estereotipado femenino con la 

siguiente configuración: 

•  Marcadores entonativos asociados a las intervenciones de personajes 

femeninos. 

•  Temática conversacional estereotipada muy caracterizada sobre todo en 

las obras destinadas para edades comprendidas entre ocho y doce años. 

•  Exclamativos de marcado empleo femenino. 

•  Utilización de diminutivos asociados a personajes femeninos. 

•  Inicios interjectivos. 

•  Refuerzos vocativos. 

•  Banda tonal de la histeria en personajes femeninos. 

•  Fraseología religiosa. 

•  Utilización del nombre propio. Fonéticamente más graves los atribuidos 

a personajes masculinos y por el contrario, más sonoros y agudos en 

personajes femeninos. 

•  Empleo de eufemismos como decoro social que deben cumplir los 

personajes femeninos. 

•  Uso de <<D. >> o <<Srta. >> para personajes que socialmente 

pertenecerían a la misma clase social. Los dos personajes tienen la 

misma profesión y el mismo estatus social. 

En relación con este parámetro, las variedades descriptivas 

contextuales sólo han hecho su aparición para, en una obra de animales, 
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enumerar las lecciones que deben aprender los <<pollos>> para hacerse 

mayores como tales machos.  

En cuanto a las descriptivas idiolectales, ha podido recogerse el 

idiolecto de un personaje femenino donde se han comprobado las marcas 

del sexolecto. 

Respecto al último de los parámetros inherentes, el parámetro etnia, de 

escasísima representación estadística, se deja ver asociado a 

manifestaciones de conciencia de clase social con una marcada 

discriminación étnica, sin poder establecer correlación con el uso de una 

variedad por razón de ella, y asociado a las manifestaciones de 

discriminación por tal parámetro en cuanto a la formación de redes 

sociales. 

El parámetro adquirido religión que aparece configurando a 

personajes bautizados, junto con la profesión y en relación con el dominio 

instrucción –escuela y a un personaje no bautizado con relación al dominio 

religión-iglesia -“Imperativamente, me indicó el camino del altar mayor. Marché 

hacia allí entre las toses y risas de los compañeros; pero a mitad del camino, el 

sacerdote abrió los brazos y exclamó: <<Ite, missa est>>”, va a permitir establecer 

el uso de una variedad sacrolectal marcada por el uso del latín como se 

observa en la cita anterior; utilización que va a dejar manifiesto el idiolecto 

del padre Morales, en el dominio instrucción-escuela y con un tono de 

formalidad que caracteriza dicha situación comunicativa. 

Así, en esa misma situación, la utilización de una variedad 

descriptiva contextual, con el uso de una variante grafémica – mayúscula y 

cursiva- permite incluir en el medio escrito el medium escrito. 
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Tanto la procedencia geográfica de los personajes como del narrador- 

autor, la consideración de narrativa urbana así como manifestación en las 

obras de la clase social media acomodada, van a determinar 

descriptivamente el uso de variedades interlingüísticas mediante 

transferencias en nuestra lengua: galicismos incluidos por motivos 

culinarios y textiles; anglicismos a través de la música, el cine, la 

publicidad y el desarrollo de las nuevas tecnologías que son recogidas con 

mayor eco por las generaciones más actuales; italianismos a través del 

nombre en los personajes bautizados; galleguismos a través del ámbito –

nombre de las calles y ciudades- y el nombre en personajes bautizados. 

Inclusión de términos de la lengua turca a través del nombre propio en 

personajes bautizados y nombres comunes – Aydin (claridad en turco). 

El recurso de intertextualidad argumenta la presencia de la lengua 

portuguesa así como una situación de bilingüismo. Se establece la 

diferencia entre las transferencias lingüísticas en la medida en que en una 

situación de  bilingüismo se produce interacción comunicativa entre 

personajes en la lengua descrita. La utilización de variantes grafémicas da 

paso, como variedades descriptivas contextuales, a los términos que por 

transferencia lingüística tenemos en nuestra lengua, al recurso de 

intertextualidad y a la situación de bilingüismo. 

 Cuando los personajes y el narrador tienen a bien expresar 

valoraciones o juicios, ya sean desde una perspectiva autoevaluadora o 

heteroevaluadora, estamos ante la presencia de variedades 

sociolingüísticas explicativas. Señalar, en primer lugar, el aumento de 

manifestaciones referidas a este tipo de variedades que experimenta la 

narrativa destinada a estas edades, teniendo mayor representación 
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estadística cuanto mayor es la edad de los personajes y a la que va dirigida 

la obra. Este hecho es argumentado desde el conocimiento y 

profundización que de la lengua se va adquiriendo para el uso social que de 

ella se hace en función de todos los parámetros trabajados desde la 

estrategia correlacional externa. En segundo lugar, el hecho de que una 

obra esté escrita en primera o tercera persona, es decir, si la focalización se 

hace desde un narrador interno o desde un narrador externo (postura 

equisciente y postura omnisciente), se han recogido cuantitativamente 

mayor número de manifestaciones encajables en las variedades explicativas 

autoevaluadoras o heteroevaluadoras, respectivamente. 

 Siguiendo la clasificación aplicada en el esquema de análisis 

utilizado, las variedades explicativas autoevaluadoras lectales 

intralingüísticas, con muy poca representación estadística, se han 

explicitado de la siguiente forma: 

•  Concepción de la lengua materna como factor predominante en la 

formación de posibles redes sociales. (Aydin) 

En cuanto a las interlingüísticas: 

•  Valoración positiva sobre la lengua hablada por un grupo de personajes 

que les pueda permitir comunicarse con un personaje extraño.(Por arte 

de magia) 

•  Valoración negativa sobre la variedad lingüística que se considera como 

impedimento para entenderse. (El topo Timoteo y Pedro Nodisparo) 

Las variedades explicativas lectales heteroevaluadoras 

intralingüísticas se han manifestado: 
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•  A través de la imagen que de la delicada, ingeniosa, dulce e ingenua 

habla infantil hace el autor sobre el lecto de algún personaje.(El lápiz de 

Rosalía) 

•  La tartamudez cuando no es producida por una situación o contexto. 

•  El seseo de un personaje. Relacionando esta variedad con la edad del 

personaje que anda desdentado. 

•  Explicación sobre el uso de terminología léxica. 

Si de variedades interlingüísticas hablamos, estamos ante la siguiente 

caracterización: 

•  Alusión o explicación sobre la utilización de otras lenguas. 

•  Valoración sobre la defensa del Español. 

En cuanto a variedades contextuales, puntualizar que son las que hacen 

su presencia de forma cuantitativamente abundante, tanto si se trata de las 

absolutas de medio y tono, sobre todo, para referirse a la lengua hablada en 

situaciones de comunicación entre personajes, y por supuesto, en las 

intervenciones del narrador, como si hablamos de las combinadas. Desde la 

perspectiva autoevaluadora, destacables las variedades de medio-campo 

(tema) porque van a permitir y caracterizar la narrativa infantil y juvenil de 

recursos para dotar de verosimilitud el relato. En este sentido los 

procedimientos utilizados para tal fin son: 

A) Procedimiento directo: la obra se convierte en tema de la historia 

utilizando manifestaciones del tipo << Pero eso ya te lo contaré más 

adelante. Pues empiezo ya… Es una historia que narraremos en otro 

momento…>> o, detectando marcadores metaescriturales que no son 

otros que los propios textos explicitados en la obra.  
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B) Procedimiento indirecto: el autor se pregona dueño de la obra, 

pudiendo incluso configurar su variedad idiolectal, y lo hace mediante 

textos satélites: 

b.1.- Con un papel premonitor de los acontecimientos que ocurrirán 

en la obra. 

b.2. - Textos que los autores presentan como diarios. 

Estos recursos para dotar de verosimilitud el relato, establecen 

correlación con las variedades contextuales descriptivas de medio y de 

tono, gracias a la utilización que el medio escrito permite en el uso de 

variantes grafémicas. 

 Destacable también, dentro de las variedades explicativas 

contextuales, las de tono en cuanto a que se reflejan en: 

A) Utilización del silencio como marcador tonal, que transmite bastante 

información extratextual de la tensión producida en la interacción 

comunicativa. 

B) Apelación a los lectores usando la segunda persona del singular. 

C) La tartamudez producida por una situación extralingüística que provoca 

tensión conversacional. 

Las variedades contextuales de tono personal utilizan 

mayoritariamente marcas que reflejan la familiaridad o formalidad en los 

intercambios comunicativos constatándose en una banda tonal amplia y 

explicativamente manifiesta en las intervenciones del narrador tras dejar 

hablar al personaje, o con la segunda persona del singular y marcas para 

distinguir el tratamiento dado a algún personaje; por el contrario, el tono 

funcional, aunque podría manifestarse en las intervenciones de los 

personajes o narrador en cuanto a la finalidad perseguida, e incluso en un 
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mismo texto pueden aparecer cambios de tono –en la narrativa sería cada 

interacción comunicativa-, siguiendo la definición que hace Michael 

Gregory y Susanne Carroll (1978: 91) habrá de entenderse en un sentido 

amplio, es decir, se contemplará la estructura genérica de un texto para su 

determinación o la intencionalidad global del autor, así se han recogido 

obras en las que los tonos funcionales detectados han sido: tono funcional 

pedagógico –obras pertenecientes a las edades comprendidas entre los 

cuatro y seis años-, tono funcional proselitista (concienciador) y tono 

humorístico. Si se hiciera el análisis de cada interacción comunicativa y 

pudiéramos establecer una caracterización tonal funcional –aspecto éste 

que no ha podido tratarse con la profundidad requerida dada la amplitud del 

esquema aplicado a las obras, y que podría recogerse como línea para 

establecer otro proyecto de trabajo en la trayectoria de un autor particular o 

una corriente literaria determinada en relación con la noción de dominio y 

el resto de variedades contextuales –, se podrían encontrar los siguientes: 

tono demandante, ordenante, solemne, rogativo, sentenciador, sorpresivo, 

triunfante, amenazante, explicativo, desiderativo, admonitorio, desafiante, 

disculpable, arrogante, suplicatorio, exigente, despectivo, protestante, 

vatídico, adulatorio, afirmativo, cortante, quejoso, grosero, misterioso, 

dictaminador, tono de profesor (pedagógico), de advertencia; aunque como 

ya se ha mencionado anteriormente, para establecer estadísticamente el 

tono funcional, se ha tenido en cuenta la estructura genérica o la intención 

global de cada autor en la obra completa. 

Otra banda tonal sin tener en cuenta la finalidad, sino la familiaridad en 

las interacciones comunicativas atribuida por el narrador a los personajes, 

sería: susurrador, gruñón, burlón (de guasa), de suspiro, gemir, murmurar, 



ANÁLISIS SOCIOLINGÜÍSTICO DE TEXTOS DE LITERATURA INFANTIL  
Y JUVENIL CONTEMPORÁNEOS. DESCRIPCIÓN Y PROYECCIÓN DIDÁCTICA. E. BERMÚDEZ 
TABULACIÓN Y CARACTERÍSTICAS (4-12). 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Página 324 

bisbisear, vociferador, muy flojito, musitar, más grave, de cuchicheo, 

amigable, nostálgico, falsísimo, enérgico. 

Las variedades explicativas contextuales de medio han demostrado ser 

las mayoritarias, aludiendo a la lengua oral. Cuando de variedades 

combinadas de medio y tono se seleccionan, se han considerado aquellas 

citas donde la manifestación explícita de medio aparecía acompañando a la 

marca que permitía identificar la variedad de tono. 

Valoraciones que explican el uso de la lengua por un individuo en un 

lugar y momento determinados, en una relación de tiempo, escenario y rol, 

variedades explicativas idiolectales, que en algunos casos vienen 

corroboradas por las idiolectales descriptivas, se encuentran: la explicación 

sobre la tartamudez sufrida por un personaje y su correspondiente variedad 

descriptiva viene representada por una escritura entrecortada, y la 

explicación valorativa sobre el uso de la variedad sociolectal subestándar 

por otro personaje y por él mismo, manifiesta haciendo uso de las variantes 

grafémicas para las marcas que han representado dicha variedad 

Una vez identificado el contexto espacial y social, y la propiedad en 

el uso de sociolectos estándares y no estándares, cronolectos, sexolectos, 

como variedades intralingüísticas, y las transferencias lingüísticas y 

situaciones de bilingüismo como variedades interlingüísticas, nos 

centraremos en la comprobación de la presencia de manifestaciones de 

competencia o conciencia metadiscursiva en relación con los parámetros 

sociológicos establecidos. Puntualizar que, cuando se han analizado series 

se ha mantenido como unidad significativa que da coherencia al relato la 

unidad de personajes principales en los diferentes cuentos que la integran. 

Se establecen parámetros sociales para identificar a los personajes que han 



ANÁLISIS SOCIOLINGÜÍSTICO DE TEXTOS DE LITERATURA INFANTIL  
Y JUVENIL CONTEMPORÁNEOS. DESCRIPCIÓN Y PROYECCIÓN DIDÁCTICA. E. BERMÚDEZ 
TABULACIÓN Y CARACTERÍSTICAS (4-12). 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Página 325 

desfilado por las obras analizadas. Se han agrupado: los personajes 

infantiles y adolescentes para determinar un parámetro que pudiera unificar 

su ubicación dentro del entramado social, es decir, que pudiera incluirse 

dentro del parámetro <<clase social>>, se ha incorporado en el esquema de 

análisis el término <<ocupación>>3, que también ha caracterizado a los 

personajes seniles, generalmente jubilados. Para los personajes adultos la 

profesión, el estrato social y el nivel educativo han determinado la clase 

social. Siguiendo con los parámetros adquiridos, la religión ha hecho su 

aparición, pero asociado al de profesión – colegio privado-profesores 

sacerdotes-, o sea, dentro del dominio instrucción-escuela; aunque un 

personaje caracterizado bajo este parámetro sí ha sido identificado en el 

dominio religión-iglesia. Los parámetros inherentes han recorrido, 

obviamente, tanto personajes infantiles, como adolescentes, adultos y 

seniles; ellos han sido la edad, el sexo y la etnia. 

 El subparámetro ocupación en los dominios familia-casa, amistad e 

instrucción-escuela ha sido generador en los personajes, y así lo han 

demostrado en las manifestaciones de competencia  semiótica reflexiva, de 

 la formación de redes sociales. La narrativa dirigida a estas edades muestra 

un espectro de redes sociales bastante amplio, incluso gran flexibilidad en 

la formación de las mismas, perteneciendo o abandonado la red con 

bastante facilidad si se considera en relación con las posibles redes sociales 

formalizadas por los adultos. Presenta, también una evolución en cuanto al 

abandono de la red social familiar, dato importante en los análisis 
                                                           
3 Este término acuñado para determinar bajo qué parámetro social se incluiría al numeroso grupo de 
personajes infantiles, adquiere una significación diferente a la atribuida por varios autores mencionados 
por Francisco Moreno Fernández (1998:60) que lo manifiestan como sinónimo de profesión. El 
protagonismo de los personajes infantiles, ocupando su tiempo en algo que les impide hacer otra cosa –la 
asistencia a clase-,  la aparición de adultos con profesiones determinadas y el matiz atribuido a 
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realizados en las obras destinadas a lectores en edades de cuatro a ocho 

años, para pasar a ser la red social basada en la amistad la importante en las 

obras destinadas a la franja de edad comprendida entre los diez y los doce. 

La tipología de redes sociales es la siguiente:  

A) Red social familiar – dominio familia-casa: 

 A.1.- Red social familiar compacta o densa, estableciéndose unos 

vínculos afectivos fuertes que incluso llegan a influir en la utilización 

lingüística de algunos personajes, de tal forma que, y explicado por la 

teoría de la acomodación, los personajes adultos entenderían el lecto de 

los personajes infantiles y acomodan el suyo al de éstos. Esta 

particularidad se ha manifestado en una obra destinada a cuatro o cinco 

años. En el resto, sigue apareciendo la configuración de una red familiar 

compacta pero con el uso de una variedad estándar, un mesoestándar. 

 A.2.- Formación de una red social familiar por imposición del 

contexto espacial. El ámbito rural y la distancia que lo separa del 

urbano, la condicionan. 

 A.3.- Red social familiar formalizada por le tipo de relación que se 

establece entre los miembros masculino y femenino de la familia. Se 

configura por identidad de sexo.  

 A.4.- Red social familiar con expresión de fuerza de red demostrada 

en la solidaridad hacia los miembros de la misma. 

B) Redes sociales en el dominio amistad, relacionado muy directamente 

con el dominio instrucción-escuela: 

B.1.- Pertenencia o abandono de una red social (flexibilidad en la 

formación de redes sociales) cuando se ha entendido que no funciona el 

                                                                                                                                                                          
<<profesión>> en la definición que de él hace el D.R.A.E. donde para este término especifica el derecho 
a retribución y la ausencia de dicho matiz en el de ocupación, ha determinado su utilización.  
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tipo de relaciones establecido entre los miembros que la componen por 

motivos de buena o mala relación escolar o, por motivos de interés 

personal salvaguardando la integridad física y psíquica – abandono de la 

pandilla de “drogatas”-  

B.2.- Formación de redes sociales múltiples demostrando, en este caso, 

la fuerza de red materializada en la capacidad de liderazgo de alguno de 

sus miembros. Liderazgo que se demuestra con carácter positivo o con 

carácter negativo. La fuerza de red también se evidencia en las 

manifestaciones de solidaridad que se establecen entre los miembros de 

una misma red social y en la expresión de competitividad para ganarse a 

miembros que formarán esa red. 

B.3.-Formación de redes sociales por identidad sexual, que no deja 

de ser una manifestación de conciencia de discriminación sexual. 

B.4.- Formación de redes sociales por identidad étnica. Igualmente 

no deja de estar relacionado con una manifestación de discriminación por 

razón de raza. 

C) Redes sociales establecidas entre personajes humanos y muñecos u 

objetos a los que dota de animación y les hacen formar parte de su 

realidad cotidiana, y personajes humanos y animales. Esta particularidad 

en la formación de redes sociales aparece en los análisis realizados a las 

obras destinadas para menor edad y por ello, tanto por la edad que 

tienen los protagonistas como por la edad a la que va dirigida la obra, 

aunque pareciera una formación de red social un tanto dudosa porque si 

hablamos de la pertenencia de los hablantes a un grupo, en estos casos 

el grupo lo forman personajes humanos y muñecos, objetos o animales; 

citando aquí a R.A. Hudson (1981:188-189): <<Para concluir, hemos 

examinado  un número de factores   sociales en base a los que la gente puede asociarse a sí 
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misma con los demás: lugar de origen o residencia, edad, sexo, raza y diversos factores 

implicados en el estatus socioeconómico, tales como la educación y la profesión...>>, 

escogiendo de esta cita el factor edad, permite en el egocentrismo 

infantil formalizar una red social entre un individuo y sus pertenencias, 

a las cuales dotará de animación y defenderá en tanto que van a ser 

símbolos identificados como elementos estrechamente relacionados con 

él. 

La configuración de una red social amistosa entre personajes en edad 

senil ha permitido que la variedad descriptiva idiolectal de cada uno de 

ellos se refleje en el relato de una historia fragmentada, donde al finalizar 

uno su relato, sigue otro de ellos en el mismo momento. 

El subparámetro profesión, que ya se ha comentado, caracteriza a los 

personajes adultos con la consiguiente estratificación social que arrastra y 

el significado que en él adquiere el nivel educativo. Esto ha generado las 

siguientes aportaciones en las manifestaciones de conciencia de clase 

social: 

A) Presentación de una clase social media acomodada reflejada incluso por 

elementos atribuidos a los personajes además de por los ingresos 

económicos.  

B) El estrato social se ha reflejado en las relaciones establecidas entre jefes 

y empleados, señor de la casa y sirvienta, y además, aparecen 

manifestaciones donde se recoge la distinción social por el lugar 

reservado a ciertos personajes con estrato social superior, en eventos 

folclóricos y sociales, donde entra en relación el parámetro religión –se 

detallará posteriormente- generando decoro social. 
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C) La conciencia metadiscursiva de clase social viene reflejada por la 

ubicación geográfica de determinados grupos sociales en el ámbito 

urbano. 

D) La conciencia de clase social queda manifiesta en relación con el 

parámetro etnia y las manifestaciones lingüísticas de conciencia de 

discriminación en razón de él. 

Describir la lengua empleada por un individuo en una relación de 

tiempo, escenario y rol, variedad descriptiva idiolectal –por esto se encaja 

la siguiente afirmación en este apartado relacionado con el parámetro 

profesión-, muestra en algunos personajes, un idiolecto descriptivo de tono 

funcional pedagógico, tono funcional explicativo, y tono funcional para 

sermonear, en el dominio empleo-trabajo con uso del sociolecto 

mesoestándar.  

Con relación al parámetro religión, la narrativa presenta su 

reconocimiento como tal parámetro adquirido, de escasa representación 

estadística, asociado al sacerdocio, y como elemento colateral en cuanto a 

su manifestación asociada a una utilización de decoro social, por tanto en 

relación directa con el parámetro clase social. En relación al subparámetro 

profesión en el dominio instrucción-escuela se manifiesta en conciencia 

metadiscursiva como un elemento de coacción para algún personaje. 

Igualmente, con una utilización piadosa, asociado a eventos sociales, como 

intercambio y cumplimiento de condiciones, como formalismo social, 

como crítica social y como desafío. 

•   En la descripción de parámetros inherentes, la edad va a tener una 

representatividad e importancia considerable en la narrativa para estas 

edades. Por otro lado, las obras analizadas se ubican en un contexto 
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temporal actual y ello, también es, en cierta medida, responsable de la 

configuración cronolectal ontogenética infantil y juvenil actual, además 

de poder definir en qué términos se establecen las manifestaciones de 

conciencia metadiscursiva generacional.  

Las manifestaciones hechas desde la conciencia metadiscursiva 

semiótica reflexiva muestran lo siguiente:  

En primer lugar, resaltar la evolución en cuanto a este tipo de 

manifestaciones desde la iconografía en obras analizadas destinadas a las 

edades más pequeñas hasta las manifestaciones puramente lingüísticas para 

las destinadas a edades mayores. Desde la incorporación y uso iconográfico 

se deja plasmada la conciencia generacional en el tamaño de la imagen, en 

la vestimenta de los personajes, y en los tipos de juegos descritos. 

En segundo lugar establecer que las manifestaciones de conciencia 

de discriminación generacional se agrupan en: 

*Enfrentamiento generacional:  

•  Desacuerdos generacionales en actividades cotidianas, decisiones que 

han de pasar por el tamiz del adulto con utilización de la subordinada 

condicional con <<si>> de forma abusiva por personajes en edad adulta 

hacia personajes infantiles. 

•  Entre personajes adultos e infantiles, manifestando: 

1. Utilización de vocabulario decoroso cuando se relacionan 

los personajes infantiles con los adultos. 

2. Exigencias paternas que condicionan los comportamientos 

infantiles. 
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3. Diferente nivel de importancia atribuida por personajes 

infantiles y adultos en la interpretación de determinadas 

situaciones sociales. 

•  Entre personajes en edad adulta y senil: Comportamiento anárquico de 

los personajes en edad senil interpretado como característica negativa 

por los adultos. 

•  Entre hermanos pequeños y mayores. 

•  Entre edades próximas por competitividad. 

*Entendimiento generacional: 

•  Admiración de personajes infantiles por los seniles. 

•  Admiración hacia objetos a los que el personaje infantil personifica. 

•  Admiración por los hermanos mayores. 

*Manifestaciones de conciencia generacional que demuestran la necesidad 

que los personajes infantiles sienten de buscar la conformidad sobre la 

adquisición y el uso correcto de ciertas normas sociales que van a influir en 

una utilización del lenguaje y va a estar en relación con respecto a esas 

normas. 

*Asunción de nuevos planteamientos socio-profesionales que revelan una 

mayor aceptación e interpretación de situaciones novedosas por parte de 

personajes más jóvenes. 

*Pérdida de costumbres propias atribuibles a la edad infantil. 

*En relación con el ámbito, reducto de personajes seniles en el rural y 

manifestación del grado de emigración, sobre todo de personajes infantiles 

acompañando a los adultos. 

*A través de la dualidad manifestada en un personaje infantil convertido en 

adulto gracias a su ordenador y las actuaciones que cada edad requiere. 
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*Visión crítica efectuada hacia los comportamientos determinados a cada 

edad. 

.  El parámetro inherente sexo genera, en este apartado de la 

exposición, manifestaciones hechas desde la conciencia o competencia 

semiótica discursiva de discriminación sexual. Las citas extraídas de todas 

las obras analizadas lo muestran de la siguiente forma: 

•  Atribuciones estereotipadas: 

1. Determinación de estereotipados roles sexuales. 

•  Asociaciones estereotipadas: 

1. Histerismo – mujer 

2. Debilidad – mujer. 

3. Color 

4. Curiosidad. 

5. Aspecto físico. 

6. Pasión por la ropa y la moda. 

7. Vestimenta. 

•  Orden establecido para asignar nombre a personajes bautizados, siendo 

en primer lugar bautizados los personajes masculinos y en segundo los 

femeninos. 

 Respecto al último de los parámetros inherentes, el parámetro etnia, de 

escasísima representación estadística, se deja ver asociado a 

manifestaciones de conciencia de clase social con una marcada 

discriminación étnica, sin poder establecer correlación con el uso de una 

variedad por razón de ella, y asociado a las manifestaciones de 

discriminación por tal parámetro en cuanto a la formación de redes 

sociales.  
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V. CONCLUSIONES SOBRE EL ESTUDIO DE VARIACIÓN 

SOCIOLINGÜÍSTICA 

El análisis sociolingüístico que se ha realizado a la narrativa infantil 

y juvenil española contemporánea pretende como fin último evaluar la 

presencia de la variación lingüística en su vertiente dialectal en sentido 

amplio: variedades intralingüísticas (sociolectos, geolectos, cronolectos, 

sexolectos y etnolectos) y variedades interlingüísticas (plurilingüismo, 

bilingüismo, diglosia, pidgin y criollo); y en su vertiente contextual-funcional 

(campos-temáticas, tonos-estilos, canales-medios), para una vez descrita y 

contrastada proceder al establecimiento de una serie de orientaciones 

didácticas que cualifiquen, más allá del impresionismo reinante, el uso 

escolar de los textos más representativos de la actual narrativa infantil y 

juvenil; y, además, aportar nuevos conceptos y nuevos parámetros en el 

estudio del cuento infantil y juvenil como género literario. Tras el método de 

trabajo basado en el esquema de análisis sociolingüístico utilizado para 

comprobar la presencia de lo anteriormente descrito, se ha realizado la 

investigación, en primer lugar desde la estrategia correlacional externa –

contextos espacial, temporal y social- para pasar, en segundo lugar, a 

establecer la correlación con la estrategia correlacional interna y variedades 

sociolingüísticas. Es necesario tener en cuenta que el texto escrito –la obra 

literaria- se define como toda expresión material de la capacidad de 

expresión lingüística y paralingüística de un hablante –en nuestro caso 

autor, personajes y narrador-, capacidad o potencialidad que se concreta en 

un tema o conjunto de temas en virtud de la jerarquía de relaciones 

interactivas (tono personal) y de la intención comunicativa (tono funcional) 

que pretende instaurar el autor, personajes y narrador en unas determinadas 
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coordenadas espacio-temporales. Por tanto, la obra literaria es la 

actualización motivada del repertorio lingüístico que identifica y cualifica a 

cualquier usuario lingüístico; en virtud de ello, todo texto está constituido 

por una particular y precisa combinación del conjunto de variedades 

sociolingüísticas; es, desde este punto de vista, expresión efectiva de la 

identidad sociolingüística multilectal de un hablante, razón por la cual 

reflejará la condición sociolectal (estándar o no estándar), sexolectal, 

cronolectal y etnolectal del mismo. 

Al realizar el análisis sociolingüístico de las obras seleccionadas del 

panorama literario de la narrativa infantil y juvenil contemporáneo, se 

puede concluir que se manifiesta la presencia de variación sociolingüística 

en la medida en que se ha podido establecer la correlación entre los 

parámetros utilizados para describir los contextos socio-situacionales y el 

uso de variedades lingüísticas, en su vertiente dialectal y contextual; de tal 

forma que, en la obra literaria, donde parece acabar el proceso de 

estandarización de la lengua escrita, en el corpus seleccionado no es del 

todo asumible, porque desde los análisis realizados a los cuentos destinados 

a niños y niñas de 4 y 5 años hasta los analizados para destinatarios del 

último ciclo de Educación Primaria (10-12 años), se ha observado un 

proceso gradual de configuración y estructuración espacial así como en la 

composición y disposición escritural que ha permitido extraer variedades 

sociolingüísticas descriptivas contextuales en la media que, la escritura –

que generalmente provoca su estudio fonológico, morfológico, léxico-

semántico  y textual finalizado su proceso de formación y configurado como 

un código estable-, es susceptible, desde el análisis que se ha realizado, de 

variación sociolingüística contextual de medio-tono, en tanto en cuanto, ante 
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una variable que pueda ser un fonema /m/,  las distintas variantes grafémicas, 

por ejemplo, /M/, /m/, /m/, etc., tienen, tanto significado social (edad -

variable social-) como lingüístico (variable lingüística-medio escrito) y 

podrían aislarse como variables grafémicas, -al igual que en la lengua 

hablada se aíslan variables fonológicas-, el conjunto de equivalencia de 

realizaciones o expresiones escritas de un mismo elemento o principio 

subyacente; por ejemplo, distintas realizaciones escritas (distintas 

realizaciones en cuanto a composición y disposición escrita, al tamaño 

gráfico, a la tipología de grafía) de un fonema, palabra, oración o texto, 

constituirían un conjunto de equivalencia correspondiente al término 

subyacente (fonema, palabra, oración o texto). En virtud de lo anteriormente 

descrito se revela la presencia dominante de variedades contextuales de 

medio-tono en los cuentos destinados a prelectores y  primeros lectores (4-8 

años), frente a las lectales que hacen su presencia en mayor número y mayor 

complejidad en las obras para lectores juveniles (desde 8-9 hasta 12 años). 

Desde el análisis realizado a los cuentos, se puede afirmar que los parámetros 

sociales como la <<ocupación>> para personajes infantiles y juveniles, y la 

<<edad>>, tanto de los destinatarios como de los personajes, motivan la 

presencia de variantes grafémicas dentro de las variedades contextuales de 

medio y tono; por ejemplo: 

Uso de mayúscula (variable lingüística)               Edad (variable social) 

              Variante ortográfica (uso ortográfico) 

/D/ /D/               Variante grafémica (variedad contextual de tono funcional) 

  Variante grafémica (variable suprasegmental-variedad                         

contextual de tono personal) 
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Es importante resaltar el estudio de las ilustraciones que aparecen en 

la narrativa española contemporánea y que tienen un especial protagonismo 

en las obras destinadas a lectores de menor edad;  y la consideración de las 

mismas, junto con la incipiente dimensión lingüística, de transmisora de la 

representación de un universo sociocultural. El estudio sociolingüístico, 

somero desde luego –la ilustración no era objetivo de este trabajo-, que se 

ha hecho de este recurso, el de mayor tradición en la narrativa, ha permitido 

considerar la interpretación de la imagen, desde la estrategia correlacional 

interna-relativizada, como una manifestación en cualquiera de los órdenes 

trabajados –conciencia o competencia de clase social-red social, 

generacional, discriminación sexual, discriminación étnica-, desde la 

conciencia o competencia semiótica visual, porque es, junto con la 

dimensión lingüística, un recurso que no puede quedar relegado a mero 

ornamento o elemento complementario al texto. El recurso de la ilustración 

se ha trabajado desde la acumulación en la conciencia ingenua de los 

lectores de los modelos de representación de la realidad, en lo que se ha 

llamado conciencia o competencia semiótica metaicónica. 

El tipo de estudio realizado aporta y comprueba el fin último de este 

trabajo. 

CONTEXTOS ESPACIAL, TEMPORAL Y SOCIAL 

El contexto espacial se configura mayoritariamente en 

localizaciones urbanas. Estamos, pues, ante una narrativa infantil y juvenil 

española contemporánea predominantemente urbana frente a una narrativa 

minoritariamente rural, descrita en una gran variedad de consideraciones 

ambos ámbitos desde perspectivas críticas negativas y positivas. Describe 
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y determina esta literatura la introducción, muy en relación con el 

desarrollo socio-económico, de un contexto espacial ubicado en zonas 

residenciales. Incorpora la visión del ámbito rural muy lejano de la 

acepción que el diccionario de la Real Academia Española da de él, puesto 

que no se establece relación entre lo perteneciente y relativo al campo y a 

las labores relacionadas con él; sin embargo, el concepto que la narrativa 

actual muestra lo matiza como lugar apropiado para el descanso y las 

vacaciones; aunque en un mínimo porcentaje sí lo refleje, no es lo 

suficientemente determinante para establecer la conclusión de que el 

ámbito rural se manifiesta en toda su amplitud social y lingüística. Por 

último, resaltar la descripción que esta narrativa realiza sobre un tipo de 

contexto espacial que se ha denominado ámbito urbano-ruralizado 

(pueblo), presentado tanto por la caracterización de personajes como por 

las manifestaciones de algunos de éstos pertenecientes al ámbito urbano.  

Estas localizaciones espaciales se han circunscrito a dominios 

(concepción abstracta establecida por agrupación, tras realizar a las obras 

un listado descriptivo de secuencias narrativas –escenarios, personajes y 

roles-) y los análisis realizados han constatado la relevancia del dominio 

amistad-red social como dominante seguido del dominio familia-casa, 

en cuanto a los desarrollados dentro de lo personal; seguidamente los 

dominios instrucción-escuela, empleo-empresa y, en muy alejada 

representatividad estadística con relación a los anteriores, el dominio 

religión-iglesia. No manifiesta secuencias desarrolladas en el dominio 

política-gobierno.  

 El contexto temporal establecido con carácter general, entendiendo 

por esto, el marco temporal que sirvió de selección para establecer el 
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corpus -obras editadas en las dos últimas décadas-, guarda una estrecha 

relación por un lado con el contexto espacial, ya que la presencia del 

ámbito urbano en esta narrativa se deriva, sin pretensión de estudio 

sociológico, del movimiento migratorio producido desde zonas rurales a las 

zonas urbanas que se inicia en los años 60 y 70, con todo el proceso de 

desarrollo industrial acaecido en estas décadas, lo que posteriormente 

determinó un cambio en  el perfil tanto de las zonas urbanas como rurales. 

Tanto es así que en la década de los 80 se podía establecer, en las grandes 

ciudades españolas, mirando un censo de población rural y otro de 

población urbana, el cambio de perfil de población dedicada a los 

diferentes sectores, aumenta el sector industrial, el sector servicios y 

disminuye el sector primario. 

 Siguiendo con la descripción, el contexto temporal, es sabido que 

hablar de tiempo en una narración significa dos cosas: la localización 

cronológica de la historia y su construcción temporal (Mª Victoria 

Sotomayor, 2000:31); en Sociolingüística, desde la estrategia correlacional 

interna-relativizada, el contexto temporal se estudia en función de la 

presencia lingüística en el texto de diversas sincronías o de marcas 

lingüísticas arcaizantes (cronolectos filogenéticos), de la existencia de 

diferencias lingüísticas generacionales (cronolectos infantiles, juveniles,...) 

y de la propiedad del uso lingüístico en razón del tipo de dominio 

sociolingüístico (Jiménez Cano, 1996:162).  

Desde la estrategia correlacional externa, el contexto temporal  

extraído de los análisis efectuados, es decir, la construcción temporal, 

concluye que van a ser referencias temporales puntuales repartidas a lo 

largo de toda la obra; expone una cronología lineal en el desarrollo de las 
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distintas secuencias narrativas. Las marcas cronológicas han permitido el 

desarrollo temporal circunscrito a: referencias puntuales, fracciones del día, 

día, estaciones del año y curso escolar.  

Igualmente, destacar la evolución que experimenta el contexto 

temporal desde las obras analizadas para la edad infantil hasta las 

correspondientes a la edad 10-12 años. Se muestra que de una concepción 

cronológica lineal, es decir, desde la linealidad temporal manifiesta en las 

primeras de ellas, se llega hasta una concepción más compleja, en las 

segundas, donde las regresiones temporales aumentan. 

Desde la estrategia correlacional interna, la presencia de marcas 

cronolectales ontogenéticas –descritas posteriormente- se definen 

diferenciando las propiamente infantiles de las juveniles, en el uso 

lingüístico adecuado exhibidas en dominios altamente congruentes, excepto 

el cronolecto ontogenético senil, que se aprecia en dominios personales 

cuando el uso de fraseología religiosa, que es la marca cronolectal senil, es 

más propia de un dominio del ámbito de lo público –empleo-empresa o 

religión-iglesia. 

 El contexto social ha requerido para su configuración: en primer 

lugar, incluir el término <<ocupación>> como subparámetro que 

configura, junto con los ya establecidos en todos los estudios 

sociolingüísticos, el parámetro <<clase social>> y en segundo lugar, incluir 

<<otros>>, término bastante impreciso, pero cuando se trata de obras 

incluidas en corrientes narrativas de fantasía,  los personajes no han 

permitido caracterización.  

El protagonismo de la tipología de personajes infantiles, juveniles y 

seniles, que ocupan su tiempo en algo que les impide hacer otra cosa –sus 
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actividades se desarrollan en el dominio instrucción-escuela  (personajes 

infantiles y adolescentes) como más representativo de esta narrativa; y en el 

dominio familia-casa (personajes seniles)- junto con la definición que el 

D.R.A.E da al término ocupación (2.- Trabajo o cuidado que impide 

emplear el tiempo en otra cosa.) y la que da al término profesión (3.- 

Empleo, facultad u oficio que una persona tiene y ejerce con derecho a 

retribución.), no aparece mención alguna a la remuneración en el primero 

de ellos, ha argumentado la elección de dicho término como subparámetro 

sociológico que permita configurar el parámetro clase social. Matizar, por 

tanto, que, en cuanto a la descripción social de personajes: los infantiles, 

adolescentes y seniles (jubilados) se han caracterizado bajo el mencionado 

parámetro de <<ocupación>>; los adultos bajo el subparámetro 

<<profesión>> y muy puntualmente y asociado a éste, el parámetro 

<<religión>>; y obviamente los parámetros inherentes – <<edad>>, 

<<sexo>>- caracterizan a todos ellos, y el parámetro <<etnia>> cuya 

representatividad ha sido minúscula. 

Con relación al parámetro <<edad>> se ha elaborado la clasificación 

de los personajes, interpretados como informantes, en grupos de edad 

ontogenéticos émicos1. Se establece dicha clasificación al agruparlos en los 

siguientes ciclos de vida, justificados por su aparición en los cuentos 

analizados: infantil-niñez, adolescente-adolescencia, adultos-adultez y 

senil-vejez.  

 

 

                                                 
1 La aproximación émica, por el contrario, agrupa a los informantes atendiendo a factores experienciales 
comunes, como hechos históricos externos compartidos que hayan podido marcar a la comunidad, 
generaciones, o simplemente ciclos de la vida (niñez, adolescencia, adultez, madurez temprana o 
avanzada, vejez). (Hernández Campoy, J. Manuel y Almeida, M., 2005:45) 
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VARIEDADES SOCIOLINGÜÍSTICAS 

 La descripción anterior de la narrativa infantil y juvenil española 

contemporánea, al relacionar los tradicionales marcos o contextos externos 

que configuran toda obra literaria, con el uso de variedades lingüísticas en 

función de las variedades sociales establecidas, confirma que, además de 

poder redimensionar el marco externo desde la perspectiva de la conciencia 

o competencia semiótica reflexiva (lingüística e iconográfica), se 

establecen tantas variedades lingüísticas como variedades sociales han 

hecho su aparición en las obras literarias, para describir la presencia de 

variedades sociolingüísticas tanto descriptivas2 como explicativas3.  

Comenzando la descripción por las variedades sociolingüísticas 

descriptivas intralingüísticas, la consideración de la narrativa destinada a 

las edades infantil y juvenil como narrativa predominantemente urbana, 

circunscrita a dominios desarrollados en lo privado, fundamentalmente,  

amistad-red social y familia-casa y en lo público, instrucción-escuela; 

donde el perfil sociológico de los personajes es un perfil definido como 

individuos pertenecientes a una clase social acomodada, descrita en los 

contextos socio-situacionales -ocupación, profesión y nivel educativo-,  

permite establecer que la configuración de dominios ha sido altamente 

congruente, y por tanto, se puede hablar de propiedad sociolectal, usando 

una variedad  sociolectal estándar, mesoestándar, común a los 

personajes y narrador en los diferentes eventos o actos comunicativos y 

comúnmente utilizada en los diálogos.  El uso de la variedad sociolectal 

estándar, mesoestándar, se manifiesta en una  absoluta representatividad 

sobre el resto de sociolectos. No se ha constatado presencia de sociolecto 
                                                 
2 Cf. Capítulo I: Objetivo y metodología de trabajo. 
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supraestándar y, sí de variedad sociolectal subestándar cuyo reflejo en las 

obras ha demostrado una evolución considerable en cuanto a su uso en 

relación tanto con la edad de los personajes como por la edad a la que van 

dirigidas las obras. Utilización cualitativamente más definida, acentuada y 

exhaustiva, y cuantitativamente más utilizada cuanto mayor es la edad de 

los personajes y destinatarios. 

 Destacar la presencia de esta variedad en el dominio amistad –red 

social que en la relación de escenario, núcleo de acción y rol desempeñado, 

su utilización se establece como cronolecto ontogenético juvenil y es 

vehículo de comunicación en los diálogos entre personajes pertenecientes a 

la misma generación y misma red social, aunque no deja de estar plagada 

de vulgarismos, al asociar una variedad contextual de tono personal, 

marcando la informalidad en dichos actos comunicativos y por tanto, 

marcando lingüística y socialmente la pertenencia a una red social 

amistosa; o como variedad propiamente sociolectal subestándar, 

utilizada en toda su dimensión lectal y contextual, que marca 

lingüística y socialmente la relación establecida entre los personajes 

pertenecientes a otra red social y caracterizada por la enemistad.  

En los dominios familia-casa e instrucción-escuela, dicha 

variedad queda marcada como subestándar, y persiste en el uso de  

vulgarismos, desde la conciencia interna que se manifiesta lingüísticamente 

como si de pensamientos se tratara.  

La diferencia y alternancia en el uso de la variedad subestándar 

como tal variedad o como cronolecto ontogenético juvenil, queda 

establecida, generacionalmente, por la utilización de una variedad 

                                                                                                                                               
3 Cf. Capítulo I: Objetivo y metodología de trabajo. 
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contextual de tono funcional ofensivo, a través de vulgarismos y 

términos soeces, en la configuración de redes sociales marcadas por la 

enemistad y en los dominios familia-casa, instrucción-escuela; y por un 

tono personal informal en el dominio amistad. Si bien 

descriptivamente así se ha manifestado, explicativamente, es decir, 

desde las variedades explicativas, también se ha clarificado en la 

valoración del lecto de algún personaje efectuada por el mismo y 

valoración hecha por otro.  

Al esquematizar la exposición anterior, tendríamos una 

configuración de dominios y usos lingüísticos de la siguiente forma: 

 

Dominios congruentes                      Propiedad sociolectal 

           

Amistad-Red social                         Sociolecto estándar-mesoestándar 

Instrucción-Escuela        Sociolecto estándar-mesoestándar 

Dominios no congruentes     Impropiedad sociolectal 

 

Instrucción-Escuela                  Sociolecto estándar-subestándar 

Familia-Casa         Sociolecto estándar-subestándar 

 

Dominios opcionalmente congruentes           Propiedad sociolectal 

 

Amistad-Red Social            Sociolecto estándar-subestándar 

       

       Cronolecto juvenil 
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Enemistad-Ausencia de red               Sociolecto estándar-subestándar 

 

 

 

 

 

Igualmente se ha visto representada la variedad sociolectal no 

estándar, la variedad geolectal, en relación con la procedencia de los 

personajes y del autor de la obra, en la introducción de términos 

pertenecientes a las variedades geolectales andaluza, valenciana y español 

de América. 

La narrativa infantil y juvenil española contemporánea, tanto por la 

edad de los personajes como por la edad de los destinatarios, posibles 

lectores, presenta una variedad cronolectal ontogenética infantil y 

juvenil, descriptivamente amplia y muy caracterizada Se recibe una 

representación escasa del cronolecto ontogenético senil. La presencia de 

estas variedades se ha recogido estableciendo, en primer lugar, marcas de 

un cronolecto puramente infantil; en segundo lugar, un cronolecto 

puramente  juvenil; en tercer lugar, el denominado continuum cronolectal, 

en cuanto que las marcas cronolectales seleccionadas de las obras hacen su 

aparición repartidas en los cuentos para toda la etapa de Educación 

Primaria, es decir, no se puede fijar su uso circunscrito a una  edad 

concreta; además, se ha hecho una clasificación que recoge la variedad 

descriptiva cronolectal tanto a nivel léxico como a nivel discursivo, lo que 

marca la distinción entre lo infantil y juvenil.  
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El cronolecto propiamente infantil, que sería el considerado para 

los cuentos cuyos destinatarios van a estar entre 4 y 8 años, manifiestan 

dicha variedad, en primer lugar, únicamente a nivel léxico, y en segundo 

lugar, la exposición se ha realizado de forma progresiva –entendiendo que 

las primeras manifestaciones que aparecen son propias de cuentos para 4-5 

años y las siguientes para 6-8-, usado tanto por personajes pertenecientes a 

esta edad o por adultos que acomodan su variedad a la de éstos, siendo las 

marcas de este cronolecto las siguientes, comenzando desde 4 y 5 años:  

 Uso excesivamente pueril del léxico acomodándolo al habla 

infantil.  

 Empleo abusivo de diminutivos.  

 Reiteración léxica de términos fonéticamente similares, 

destacando el excesivo uso de fonemas-morfemas (tono 

funcional pedagógico) –Los muñecos de Íñigo y Begoña, 

Papacuentos- 

 Usos interjectivos propiamente infantiles. 

Siguiendo con las marcas para 6 y 8 años: 

 Utilización de eufemismos -¡Ostras!- 

 Léxico imaginario y de invención puramente infantil: 

chocolatemonstruo. 

 Aglutinación léxica –las gafas de verlo-todo-blanco-(¡Que 

mala cara tienes!) 

 Alargamientos vocálicos y consonánticos buscando efectos 

caligramáticos.- "...se formó una cola muy laaaaaaaaaaaaaaaaaarga 

de niños y niñas...”-(El lápiz de Rosalía) 
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El cronolecto propiamente juvenil presenta manifestaciones tanto a 

nivel léxico como a nivel discursivo, y se ha realizado esta división 

precisamente por hacer su aparición  en las obras cuyos destinatarios son 

lectores desde 8 hasta 12 años, y no en las anteriores. Igualmente se ha 

presentado una progresión en el uso de las marcas cronolectales. Así 

podemos seleccionar a nivel léxico: 

 Prefijación intensificadora, uso exclusivo de <<super>>. 

 Utilización silábica que permite juegos fonéticos –Se ... 

ve (verse) y Seve (Severiano)- (Con la música a otra 

parte) 

 El nombre propio, en los personajes bautizados, 

utilizado, de forma lúdica, con la similitud fonética de 

otros nombres: el ruiseñor Señor –ruiSeñor, la jirafa 

Rafa –jiRafa-, la hormiga Miga -horMiga- ... (La amiga 

más amiga de la hormiga Miga) 

 Formación de palabras nuevas a partir de la primera 

sílaba de otras palabras y por fusión de sílabas 

pertenecientes a otras palabras. (Giganano, ¿dónde 

estás?) 

 Léxico donde se produce alternancia silábica 

lingüístico-matemática: ¡Qué desas3!, <<Si ocurre algo 

cuando duermo, no me avi6>> (La amiga más amiga de 

la hormiga Miga) 

 Alargamientos vocálicos como marcadores del tono 

conversacional: -Gritar muy fuerte con la <<i>> 
- ¡Iiiiiiiiiiiiiihhhhhhhhh! (El agujero de las 

cosas perdidas) 
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 Términos generacionales exclusivamente juveniles: 

tumbadios, drogata, bakalao, chorba, flash, flipada,... 

(Sobrevives) 

A nivel discursivo:  

 Términos con similitud fonética –vocálica y/o consonántica- 

provocando situaciones conversacionalas humorísticas: 

“-O sea, que no ha sido un robo, sino un secuestro. 

-¿Con  un cesto? ¡Vaya sinvergüenza! 

-Bien, vayamos por partes- argumentó el tendero-. El hecho es que han 

robado a mi pobre gato. No, robado no, peor aún: lo han secuestrado. 

También conocemos el medio, es decir, el cesto; ahora sólo nos falta el 

móvil. 

-¿En automóvil? 

-¡En automóvil!, claro está. Es lo más cómodo para un secuestro: aprietas 

el acelerador y, ¡brumm!, desapareces en un santiamén; pero y la 

matrícula, ¿se ha fijado en la matrícula?; alguien la habrá visto. 

-¿El obispo? ¿Y para qué iba a querer su eminencia un gato?”. (Una 

pandilla de pesadilla) 
 Relaciones semánticas incoherentes en el discurso: Juegos 

semánticos: “perder” 
“-Hola, reina- saludó la señora Francisca. 

-Encantada de conocerla –dijo, la mar de simpática, la Reina Perdida. 

- [...] 

- Así pues- preguntó al final la señora Francisca-, ¿es verdad que todas las 

cosas que se pierden en el mundo vienen a parar aquí? 

-Sí, señora –respondió la reina-. Los objetos perdidos caen al agujero y 

nosotros nos encargamos de devolverlos a los propietarios al cabo de una 

semana. 

La señora Francisca no lo acababa de entender: 
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-¿Y si alguien pierde el autobús? 

La reina sonrió. 

-No, mujer, entonces no. 

-Ah, ya me extrañaba a mí –continuó la señora Francisca-. Y si un soldado 

pierde la guerra, tampoco, ¿verdad? 

Al oír eso, la reina explotó de risa, y la madre de Ferrán, viéndola tan contenta, 

se puso también a reír. 

-¡Ay, qué señora más simpática! –decía la Reina Perdida-. ¡Qué ideas tiene! 

¿Se imagina que un día un equipo de fútbol pierde un partido y nos llegan aquí 

todos los jugadores? 

Se lo pasaban bomba. 

-O que el gobierno pierde las elecciones... 

-O que un niño pierde el apetito. 

Empezaron a decir tonterías de ese tipo y se divertían la mar. Reían todos 

menos uno que yo sé. 

-¿Pues sabe que me ha dicho el Viejo Canoso cuando me ha encontrado? –

explicó la señora Francisca-. Dice:<< ¿Qué se le ha perdido a usted por 

aquí?>>. 

El viejo tenía cara de pocos amigos. Muy enfadado, protestó: 

-¡Bueno, ya basta! ¡Estoy perdiendo la paciencia! 

-¡La paciencia! –gritó la señora Francisca, que de tanto reír parecía que 

llorara-. ¡Dice que ha perdido la paciencia! 

Ferrán tuvo que sentarse en el suelo porque le temblaban las piernas de tanto 

que se reía. (El agujero de las cosas perdidas) 
 Practicidad silogística discursiva: “Estaba metida dentro de una 

caja de zapatos que tenía muchos agujeros. 

Eran para que pudiera respirar aire, que es lo que respiran los gatos. Los 

peces respiran agua de mar, de río o de cacharro de cristal. Y no pueden 

estar en una caja de agujeros porque se les escaparía toda el agua”. (El 

misterio de los hijos de Lúa) 

 Deducciones pueriles. 
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 Visión cronolectal sobre la percepción cronológica. (En casa 

de los Colodrillo) 

 Temática conversacional   juvenil. 

 La variedad subestándar. (Sobrevives) 

El llamado continuum cronolectal queda descrito con las siguientes 

manifestaciones:  

 Empleo de términos apocopados: pelis, profa, mates,... 

 Empleo de términos onomatopéyicos. 

 Uso de elementos paralingüísticos. 

 Prefijación intensificadora <<super>>. 

 Léxico de invención propia o creación generacional (¡Qué 

mala cara tienes!) 

 Apelación a los lectores con el uso de la segunda persona de 

singular. 

El cronolecto senil lo marca la utilización de fraseología religiosa. 

Destacar que, para introducir el cronolecto infantil, el autor da 

utilidad a una variedad descriptiva contextual de medio y hace uso de las 

variantes grafémicas para representar personajes que actúan como 

elementos fonéticos y, recurre a la noción de página donde la disposición 

espacial y la configuración escritural vienen condicionadas por 

fundamentos fisiológicos visuales y psicológicos perceptivos. Y como 

variedad contextual de tono recurre a las variantes grafémicas –tanto para 

el cronolecto infantil como juvenil-  para alargamientos vocálicos, 

configuración escritural en relación con el tamaño de los personajes, 

variantes grafémicas para determinar la aglutinación léxica y para destacar 
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el uso de una variedad subestándar utilizada como marca cronolectal en 

relación con la congruencia del dominio en el que se utiliza dicha variedad. 

Esta narrativa, donde el parámetro social sexo va a generar, desde el 

punto de vista lingüístico, marcas sexolectales que caracterizan una 

variedad sexolectal estereotipadamente femenina, va a describirse con:  

 Marcadores entonativos asociados a personajes femeninos. 

 Temática conversacional estereotipada. 

 Exclamativos de marcado empleo femenino. 

 Utilización de diminutivos asociados a personajes femeninos. 

 Usos interjectivos. 

 Refuerzos vocativos. 

 Banda tonal de la histeria. 

 Fraseología religiosa. 

 Discriminación en cuanto a la fonética de los nombres 

propios. 

 Eufemismos usados por decoro social entre los personajes 

femeninos. 

La narrativa actual no permite identificar marcas etnolectales, por lo 

tanto no se puede hablar de la presencia de una variedad etnolectal. 

Sí se ha podido extraer, y por tanto, hablar de la presencia de una 

variedad sacrolectal, debida al parámetro religión, en los siguientes y 

puntuales términos: 

El subparámetro <<profesión>>, dentro del parámetro <<clase 

social>>, en relación con el dominio instrucción –escuela y religión-iglesia 

-“Imperativamente, me indicó el camino del altar mayor. Marché hacia allí entre las 

toses y risas de los compañeros; pero a mitad del camino, el sacerdote abrió los brazos 

y exclamó: <<Ite, missa est>>”, va a permitir establecer el uso de una 
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variedad sacrolectal marcada por el uso del latín como se observa en la 

cita anterior; utilización que va a dejar manifiesto el idiolecto del padre 

Morales, en el dominio instrucción-escuela y con un tono de formalidad 

que caracteriza dicha situación comunicativa. 

En el estudio de las variedades descriptivas lectales 

interlingüísticas, éstas se introducen mediante transferencias lingüísticas y 

hacen su presencia: galicismos, anglicismos (claramente justificados por la 

influencia musical, el cine, la publicidad y el desarrollo de nuevas 

tecnologías), italianismos y galleguismos (en el uso del nombre en los 

personajes bautizados y nombres  propios –calles y ciudades), lusitanismos 

o portuguesismos (en situación de bilingüismo e intertextualidad); y 

términos de la lengua turca (nombres propios con traducción a nombre 

común).  

La presencia de variedades descriptivas contextuales se justifican, 

desde la aceptación de la noción de página, al tener presente la 

configuración espacial, y la composición y linealidad escritural,  de tal 

forma que va a ser un recurso utilizado por el escritor haciendo uso de 

variantes grafémicas – el conjunto de equivalencia de realizaciones o 

expresiones escritas de un mismo elemento o principio subyacente; por 

ejemplo, distintas realizaciones escritas (distintas realizaciones en cuanto a 

composición y disposición escrita, al tamaño gráfico) de un fonema, palabra, 

oración o texto, constituirían un conjunto de equivalencia correspondiente al 

término subyacente (fonema, palabra, oración o texto)-, arbitrando la utilidad 

de éstas en virtud de la edad de los destinatarios de las obras y la tipología 

de variedad contextual investigada –medio-campo (tema)-tono-. De forma 

similar a la variedad cronolectal, ésta también permite la diferenciación 
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entre la utilización de variantes propiamente utilizadas en las obras para 

destinatarios de 4-8 años y para destinatarios entre los 8-9 hasta 12 años. 

Podemos añadir una nueva diferencia sociolingüística entre las obras para 

infantiles y juveniles. Por tanto, la variable social edad, principalmente, 

además de justificar la presencia de variedades sociolingüísticas 

cronolectales, es responsable de la presencia de variedades contextuales en 

los siguientes términos:  

1. Variantes grafémicas utilizadas para describir la variedad 

contextual descriptiva de medio: 

 Las variantes grafémicas introducen la exposición de 

fonemas y morfemas para trabajar la adquisición del 

proceso lecto-escritor y por tanto, marca las obras de un 

tono funcional pedagógico (4-8 años) 

 Variantes grafémicas que el autor selecciona, recurriendo a 

la noción de página y haciendo uso de la disposición 

espacial y composición escritural, va a presentar la 

composición de la página para trabajar el campo visual 

como técnica que ayuda en la adquisición del proceso 

lector. (4-8 años) 

 Variantes grafémicas que determinan la inclusión de 

medium oral en el medio o canal escrito, alternando en las 

páginas la cursiva y escript o mecanografiada. Se utiliza la 

primera de ellas cuando se produce la intervención de 

cualquier personaje y la segunda para las intervenciones del 

narrador. (4-8 años) 
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 Variantes grafémicas para superposiciones silábicas, 

alternancia silábica lingüístico-matemática, alargamientos 

vocálicos y consonánticos. Este recurso está 

mayoritariamente utilizado para marcar un cronolecto 

ontogenético juvenil. (8-9 hasta 12 años) 

 Variantes grafémicas como recurso para la intertextualidad: 

textos radiofónicos o relatos orales. Inclusión del medium 

oral en el canal escrito. (Cronolecto infantil y juvenil) 

 Variantes grafémicas como recurso para la intertextualidad: 

cómic, cartas, telegramas, noticias y titulares de prensa, y 

carteles, por la que se produce la inclusión del medium 

escrito en el canal escrito. 

 Alternancia en el uso de la variante grafémica para 

diferenciar las manifestaciones propias de un personaje al 

escribir un texto y explicar oportunamente lo escrito.  

 Variantes grafémicas para destacar el uso de marcas 

cronolectales –términos apocopados, paralingüísticos, ...- 

2. La consideración de variedad contextual de tono 

correlacionada con variables suprasegmentales, directamente 

relacionada con la variedad cronolectal, ha arrojado las 

siguientes caracterizaciones: 

 Composición escritural que permite hablar de variantes 

grafémicas para alargamientos vocálicos. 

 Variantes grafémicas para determinar el tono personal 

usando la configuración escritural cuando las 

manifestaciones están en relación con los cambios de 
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tamaño de un personaje (tamaño de Giganano) dentro de 

una obra perteneciente a la corriente fantástica, y 

cuando los personajes modifican su lecto en función de 

la caracterización social y el dominio en el que 

desarrollan sus interacciones comunicativas. (Sr. 

Garambaina o abuelo Garambaina).  

 Variantes grafémicas que describen aglutinación léxica. 

 Variantes grafémicas para destacar las marcas que 

caracterizan el sociolecto subestándar. 

La presencia de variedades descriptivas idiolectales ha permitido 

seleccionarlas para argumentar las variedades de tono funcional 

pedagógico, explicativo y tono funcional para sermonear. 

 En cuanto a las variedades sociolingüísticas explicativas, 

puntualizar el aumento de manifestaciones referidas a este tipo de variedad 

que experimenta la narrativa dirigida a estas edades. Tienen mayor 

representación estadística cuanto mayor es la edad a la que van dirigidas las 

obras y de mayor edad los personajes que en ellas intervienen; además, el 

hecho de que el autor elija la focalización desde un narrador interno 

(postura equisciente, obra narrada en primera persona) o desde un narrador 

externo (postura omnisciente, narración en tercera persona), arroja  

cuantitativamente mayor número de manifestaciones encajables en las 

variedades explicativas autoevaluadoras o heteroevaluadoras, 

respectivamente.  

Las variedades explicativas lectales intralingüísticas 

autoevaluadoras se han presentado, manifiestan la valoración positiva 

sobre la lengua materna como factor importante en la formación de redes 
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sociales, y para valorar el uso de la lengua como argumento para la 

incomprensión lingüística, motivada por la diversidad idiomática. Desde la 

perspectiva heteroevaluadora, para enjuiciar la tartamudez, el seseo y la 

explicación sobre el uso del léxico; en el caso de las interlingüísticas, para 

explicar la utilización que se hace de otras lenguas, y defender el español. 

Las variedades sociolingüísticas explicativas contextuales dejan 

constancia de abundantes manifestaciones referidas a las variedades de 

medio y tono, ello indica la necesidad de entender la narrativa como texto 

escrito para ser hablado. Dentro de la amplia variedad tonal extraída en la 

narrativa destinada a las edades infantil y juvenil, la utilización del 

silencio como marcador tonal transmite una amplia información 

extratextual de la tensión mantenida en la interacción comunicativa. Si de 

manifestaciones de variedades contextuales combinadas se trata, destacar 

las combinadas de medio-campo (tema), porque van a permitir caracterizar 

la narrativa infantil y juvenil de recursos para dotar de verosimilitud el 

relato, tales como: procedimiento directo que convierte la obra en tema de 

la narración y, procedimiento indirecto donde el autor se pregona 

directamente dueño de la obra, pudiendo llegar a configurar el idiolecto del 

narrador, o detectando la presencia de marcadores metaescriturales que no 

son otros que los propios textos incluidos en las obras (textos satélites y 

textos premonitorios). En este aspecto, mencionar, como ya quedó 

expuesto anteriormente, que el uso de variantes grafémicas en las 

variedades descriptivas contextuales de medio son utilizadas para 

introducir esta variedad de textos, es decir, el recuso a la intertextualidad 

del que el autor hace uso para dotar de verosimilitud su relato lo realiza con 

variantes grafémicas. 
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Valoraciones que explican el uso de la lengua por un individuo en 

una relación de tiempo, escenario y rol, es decir, variedades explicativas 

idiolectales, que en algunos casos vienen corroboradas por las variedades 

descriptivas idiolectales, se han encontrado: retrato lingüístico basado en la 

tartamudez y la valoración sobre el idiolecto de un personaje encajando su 

variedad dentro de un sociolecto subestándar. 

 

CONCIENCIA O COMPETENCIA SEMIÓTICA REFLEXIVA 

 El parámetro <<clase social>> que comprende los subparámetros 

<<ocupación>>, <<profesión>>, <<estrato social>>, <<nivel educativo>> 

y <<grupo social>> ha permitido ser redimensionado desde la conciencia o 

competencia semiótica reflexiva y, describiendo cada uno de los 

subparámetros, el referido a <<ocupación>>, en los dominios familia-casa, 

amistad-red social e instrucción escuela, ha generado que la narrativa 

dedicada a estas edades muestre manifestaciones de conciencia o 

competencia semiótica y visual que permiten configurar un espectro de 

redes sociales bastante amplio e incluso, gran flexibilidad en la formación 

de las mismas, perteneciendo o abandonando la red con bastante facilidad, 

en contraposición con las posibles redes formalizadas por los adultos.  

Paralelamente, se muestra una evolución en cuanto a la formación de 

redes sociales y la flexibilidad para pertenecer a una u otra red, de tal forma 

que dicha evolución se hace patente con el predominio de una red social 

familiar en los análisis realizados a las obras destinadas a lectores con 

edades comprendidas entre los cuatro y ocho años, para pasar a ser la red 

social basada en la amistad, la importante en las obras destinadas a la franja 

de edad entre los diez y los doce.  
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La tipología de redes sociales descritas desde esta conciencia o 

competencia semiótica reflexiva y visual, es la siguiente:  

1. Red social familiar, en el dominio familia-casa, con una subdivisión que 

marca la formación de redes sociales compactas, redes sociales 

configuradas por identidad sexual y por influencia del contexto espacial.  

2. Redes sociales formalizadas en el dominio amistad-red social, 

relacionado directamente con el dominio instrucción-escuela: redes 

sociales múltiples demostrando la fuerza de red en la capacidad de 

liderazgo de alguno de sus miembros. Liderazgo cargado de 

caracterizaciones positivas (buena influencia en la relación establecida 

en la red social) y de características negativas (ruptura de red social), 

redes sociales formadas por identidad sexual y por identidad étnica. 

3. Redes sociales establecidas entre personajes humanos y objetos o 

animales a los que dotan de animación y les hacen formar parte de su 

realidad cotidiana. 

El subparámetro <<profesión>> que caracteriza a personajes adultos, 

con la consiguiente estratificación social que arrastra y el significado que 

en él adquiere el <<nivel educativo>>, ha generado conciencia de clase 

social en la presentación predominante de una clase social media 

acomodada, reflejada por los ingresos económicos y elementos atribuidos a 

los personajes; el <<estrato social>> se recoge en el tipo de relación 

establecido entre jefe-empleado, dueño de la casa-sirvienta y la ubicación 

geográfica de determinados grupos sociales, sobre todo aquellos de 

profesión marcada por gran movilidad –circenses-. 

Con relación al parámetro <<religión>>, la narrativa presenta el 

reconocimiento como tal parámetro adquirido, de escasa representación 
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estadística, asociado al sacerdocio, y como elemento colateral en cuanto a 

su utilización como decoro social, en relación directa con el parámetro 

clase social. 

En la descripción de parámetros inherentes, <<la edad>> genera la 

siguiente relación de manifestaciones de conciencia o competencia 

semiótica reflexiva: enfrentamiento generacional entre personajes infantiles 

y adultos, entre personajes en edad adulta y senil, entre infantiles y 

adolescentes, y desacuerdos generacionales. De entendimiento 

generacional entre personajes infantiles y seniles, entre personajes 

infantiles y adolescentes y entre personajes y su mundo afectivo creado con 

muñecos u objetos. Desde la aceptación de otros aspectos que marcan la 

distancia generacional, esta narrativa presenta la necesidad demandada por 

los personajes  infantiles hacia los adultos para el uso correcto de normas 

sociales, asunción de nuevos planteamientos socio-profesionales, pérdida 

de costumbres atribuidas al comportamiento infantil y grado de emigración 

de personajes adultos, adolescentes e infantiles de las zonas rurales hacia 

las urbanas.  

El parámetro inherente <<sexo>> genera las manifestaciones de 

conciencia de discriminación sexual en dos aspectos: atribuciones 

estereotipadas – estereotipados roles sexuales-, y asociaciones 

estereotipadas – histerismo, debilidad, color, curiosidad, aspecto físico y 

pasión por la ropa y la moda con mujer-. 

El parámetro <<etnia>>, de escasísima representación estadística, se 

deja ver asociado a manifestaciones de conciencia de clase social con una 

marcada discriminación étnica. 
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VI.   DIMENSIÓN HISTÓRICO-LITERARIA DE LA NARRATIVA 
INFANTIL CONTEMPORÁNEA: REFORMULACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN EN CLAVE SOCIOLINGÜÍSTICA 
 

A nivel ilustrativo y con la finalidad de mostrar cómo el estudio 

histórico de la literatura Infantil y Juvenil puede ser interpretado en clave 

sociolingüística, y con el objetivo último de comparar la aportación que desde 

esta dimensión histórica se ha extraído con los datos arrojados por los análisis 

hechos a las diferentes obras literarias, aplicando el esquema de análisis 

sociolingüístico al manual de Jaime García Padrino, se ha escogido para dicho 

trabajo el periodo literario que se enmarca desde 1905 hasta 1939 y la parte 

referida a la narrativa, la proximidad tanto de unos como de otros  se deja ver. 

Es objetivamente lícito pensar que la lectura del siguiente apartado 

proporciona una información clasificada en todos los apartados del esquema 

sociolingüístico; se tendrá una visión de los contextos sociosituacionales que 

marcaron la literatura infantil y juvenil de dicho periodo y, por tanto, qué 

variedades sociolingüísticas pudo presentar en su momento. Se extrae un 

importante conocimiento de las características sociolingüísticas que marcaron 

la narrativa de los años anteriores a la Guerra Civil. La comparación que se 

puede establecer con las características extraídas de los análisis efectuados a 

las obras presentadas en esta tesis, es a todas luces muy próxima. Incluso, 

cómo teniendo en cuenta las corrientes narrativas, la variación de algunos 

elementos del esquema se hace palpable. De antemano vaya la petición de una 

disculpa al autor de esa importante aportación histórica al terreno de la 

literatura infantil y juvenil y desde luego, el haber permitido con su obra que 

pudiera haber hecho el trabajo que presento a continuación. 
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ANÁLISIS DE LA VARIACIÓN SOCIOLINGÜÍSTICA EN LA 
LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL, EN EL PERÍODO 
HISTÓRICO 1905-1936. 
 
ESTRATEGIA CORRELACIONAL EXTERNA 

A.- Contexto espacial 

A.1.- Ámbito: 

   Una casi absoluta presencia del ámbito urbano, caracterizado 

especialmente según el campo sobre el que versaría la obra o conjunto de 

obras, permite afirmar el gran protagonismo de éste sobre el ámbito rural, 

donde en todo un período literario de 30 años y en el que la creación y 

expansión de la literatura infantil y juvenil fue de dimensiones importantes, 

solamente aparece -desde la información extraída de la crónica histórica- en 

Fernando José de Larra  en el volumen <<Estampas de España>> (1933) -2º 

premio del Concurso Nacional de Literatura 1932-. 

   Centrándonos, pues, en el ámbito urbano, y:   

1.-Caracterizado como tal, aparece en: 

-Las historias de Celia de Elena Fortún ("el Madrid de la clase media 

acomodada") 

"Viaje de Pinocho al centro de la Tierra"  Salvador Bartolozzi (centro de la 

Tierra identificado con el metro de Madrid) 

"Cuchifritín en casa de su abuelo" (1936) Elena Fortún (Segovia) 

"Aventuras de Pirulete" Federico Trujillo (Cádiz) 

"La primera salida de Napoleón el chico" (1920) Manuel Abril (Madrid) 

El volumen <<Celia en el mundo>> (1934) Elena Fortún 

"Viajes y aventuras de una muñeca española en Rusia" (1920) Sofía 

Casanova 
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"Pinocho I, el Cigüeño" Salvador Bartolozzi. 

   En las tres últimas obras se muestra una visión cosmopolita de las 

situaciones vividas. 

       Impregnado de las corrientes creadoras o campos tratados en las 

producciones literarias, encontramos: 

a) Con inspiración oriental; ámbitos exóticos: 

"El visir y la mosca" (1916) Ed. Calleja 

"Trampolín y la pájara pinta" (1925, Manuel Abril. 

b) Con inspiración en países nórdicos: 

"Zueco Rojo" (1928), Jesús Sánchez Tena. 

c) Marcado por la ambigüedad, sobre todo en relatos de recreación 

tradicional: 

"La llave" (1934) 

"La princesa Flor de Oro" (1935) 

"El tesoro del Castillo" (1935) 

"Miguelito y Martín" y todos los pertenecientes a los que Elena Fortún creó 

para la recreación tradicional: 

"El mago Corofitos" (1932), "El libro de las brujerías" (1935) 

"La casa de la madrina" (1935), "Los tres diablillos" (1935), "La niña de 

cuento" (1935) 

   2.-Relatos desarrollados en ámbitos fantásticos: 

<<Cuentos de Calleja en colores>>: "Pinocho emperador" (¿1915?) 

      Salvador Bartolozzi          "Pinocho en Jauja" (¿1921?) 

    3.-Lo urbano caracterizado bajo lo absurdo y surrealista: 

Toda la obra de Antoniorrobles que inicia con "26 cuentos infantiles en 

orden alfabético" (1930) -Villaguapa de las Vacas-, donde dejará entrever las 

características de toda su producción. 
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    Una crítica al ámbito urbano se manifiesta en: 

<<Cuentos para soñar>> (1922) Mª Teresa León. 

A.2.- Dominios:  

   El análisis sociolingüístico de este período literario sobre el texto de "Libros 

y Literatura para niños en la España contemporánea" (1992) Jaime García 

Padrino, Ed. Fundación Germán Sánchez Ruipérez, nos permite establecer, 

que los ámbitos mencionados anteriormente se van a constreñir en los 

siguientes dominios: 

*A los llamados <<personales>> -privados-: 

Familia-Casa: 

<<Estampas de España>> (1933) Fernando José de Larra. 

<<Colección completa de Celia>> Elena Fortún 

<<Aventuras de Pipo y Pipa>>:"Pipo y Pipa en el país de los fantoches", 

Salvador Bartolozzi 

Amistad-Red Social: 

  Digamos que este dominio aparece en un porcentaje elevadísimo en toda la 

producción de este período. Citaré algunos ejemplos: 

"El niño que no soñaba" (1934) Elena Fortún 

"Por los tejados" (1924) Ramón Gómez de la Serna 

"En el bazar más suntuoso del mundo" (1924) Ramón G. de la Serna 

"Celia: lo que dice" (1933) Elena Fortún 

*De los llamados Socio-Institucionales: 

Instrucción-Escuela: 

<<Estampas de España>>: Cuentos del año: "La maestra vieja" (Cuento de 

octubre) (1933) Fernando José de Larra 

"Por los tejados" (1924) Ramón Gómez de la Serna 

Elena Fortún: 
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"Celia en el colegio" (1934), "Celia novelista" (1934), 

"Celia y sus amigos" (1935), "Las travesuras de Matonkikí" (1935), 

"Cuchifritín en casa de su abuelo" (1936) 

B.- Contexto temporal: 

   Se presenta una gran variedad que va desde  períodos temporales amplios, 

en: 

"Cuentos del año" 3º libro de lectura de <<Estampas de España>> (1933), 

Fernando José de Larra; -que como el propio título indica, se plantea un 

cuento para cada mes con un título correspondiente-hasta cortos períodos de 

tiempo, como se parecía en: 

"El bazar más suntuoso del mundo" (1924) Ramón G. de la Serna. 

   Se pasa, también, por la utilización de anacronismos en: "El bloqueo del 

castillo de Catapún" (1920), Magda Donato; y saltos temporales en: 

<<Aventuras de Pipo y Pipa>>: "Pipo y Pipa en el país de los fantoches" 

(1928); "Pipo y Pipa contra el gigante Malhombrón", Salvador Bartolozzi. 

   Entre tanto, un contexto temporal ambiguo lo trabajará Elena 

Fortún en sus obras; aquellas que pertenecen al tema de la recreación 

tradicional. (Ya expuestas en el apartado anterior) 

   Abarcando unos contextos temporales como marcos propios de la farsa, 

nos encontramos: 

"Pinocho I, el cigüeño" y "Pinocho detective" de Salvador Bartolozzi. 

   Por último anotar que el marco temporal en: "Titín Peluchín" (1932) de 

Jesús Sánchez Tena, posee un tratamiento con carácter intemporal e 

incorrecto. 

C.- Contexto social: 

   Antes de comenzar a desarrollar los parámetros que configuran el contexto 

social, debe hacerse alguna puntualización: 
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1ª La importancia del nombre en los personajes bautizados fundamenta, 

en los comportamientos infantiles, la ingenuidad y la sencillez; es decir, los 

nombres intentan transmitir una <<inocencia ingenua, con comportamientos 

traviesos pero carentes de malas intenciones>> (315); como ocurre en los 

cuentos de Elena Fortún. 

2ª Los personajes, tanto bautizados como no bautizados, estarán en 

correlación con los campos del discurso en los que se agrupan las creaciones 

literarias; por tanto, encontramos los siguientes estereotipos:  

      *Personajes prototípicos configurados no como un reflejo real del niño, 

sino tal como a una mentalidad adulta de entonces le gustaría que actuasen 

esos niños en la vida cotidiana (1º y 2º campo); que en Elena Fortún, se 

observará un cambio en la figura arquetípica de su protagonista en "Matonkikí 

y sus hermanas" (1935). 

      *Personajes que se forjan como héroes infantiles en muñecos, niños y 

animales (3º campo). 

      *Personajes que se presentan con una onomástica sonora, cómica y 

disparatada, buscando la adecuación a los caracteres; como ocurrirá en 

Bartolozzi y Antoniorrobles. (3º campo) 

3ª Dado que, en estos años, las publicaciones infantiles y juveniles gozaron de 

mayor popularidad en las ediciones en prensa o revistas, algunos autores -

Antoniorrobles, Elena Fortún- mantenían la continuidad de los episodios en 

sus cuentos a través del contexto social; <<la ligazón viene marcada por la 

evolución del personaje central y por el discurrir lógico del tiempo>>(333) 

Personajes bautizados: 

Parámetro adquiridos:  

-Clase social: 
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Ocupación: 

<<Cómo se educó Piluca>> Mª Atocha Ossorio y Gallardo 

<<Las bondades de Niní>> (1909) Mª Atocha Ossorio y Gallardo  

-Clara, Anita la golosa, Niní-. 

"Bajo la lluvia" (Cuento de Abril) perteneciente a <<Cuentos del año>> 

(1933) de Fernando José de Labra -Petra/Patria, Luisón y Tono -estudiantes-

. 

"De cómo poquito a poco, el coco ya no fue coco" (1930) 

Elena Fortún: Miguelito, que también protagonizará: 

"El libro de las brujerías" (1934) 

"El alma de La Maricastaña" (1935) 

"Miguelito y Martín" (1935) 

"El niño que no tenía lo que se dice nada en la cabeza" (1930) Manuel Abril -

Bartolillo, brujo-. 

"Totó, Tití, Loló, Lilí, Frufrú, Pompoff y la señora Romboedro" (1920) 

Manuel Abril -Loló, bailarín-. 

"Mis diez compañeros" (1935) Antoniorrobles. 

"Mis diez compañeros y Rompetacones o la doble vuelta al mundo" 

Antoniorrobles. 

<<Rompetacones y Azulita: 8 cuentos infantiles de la A a la H>> (1936) 

Antoniorrobles. 

Grupo social-Red social: 

"Por los tejados" (1924) Ramón Gómez de la Serna -Julio y Aurora-"En el 

bazar más suntuoso del mundo" (1924) Ramón G. de la Serna -Javierín-. 

"Celia: lo que dice" (1933) Elena Fortún -tío Rodrigo, la tía Benita, Solita-. 

Celia novelista" (1934) E. Fortún -Rafaelito, amigo del colegio-. 

"Cuchifritín, el hermano de Celia" (1935) E. Fortún -José Ramón, primo y 
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colaborador-. 

"Mis diez compañeros" (1935) Antoniorrobles. 

"Cuchifritín en casa de su abuelo" (1936) E. Fortún -Paquito, compañero-. 

Estrato Social: 

<<Travesuras de una niña buena>> (1906) Mª Atocha Ossorio y Gallardo -

"educada en los modos de la burguesía acomodada" (184) 

Toda la obra de Celia de Elena Fortún -integran cada serie de aventuras en 

"el Madrid de la clase media acomodada" (329) 

Profesión: 

"Celia: lo que dice" (1933) Elena Fortún -Juana la cocinera y el negrito 

Maimón que trabaja como criado. 

 

Parámetros adquiridos: 

Edad: 

<<Travesuras de una niña buena>> Mª Atocha Ossorio y Gallardo, en  

Gente Menuda: Sarita: <<Los quehaceres de Sarita>>, Juana: <<Las 

travesuras de Juana>>, Purita,... 

"La primera salida de Napoleón el chico" (1920) Manuel Abril  

-Napoleón 10 meses-. 

"La isla desconocida" (¿1922?) Federico Trujillo -Pirulete  

12 años-. 

"Cuentos para soñar" (1922) Mª Teresa León -Nenasol-. 

<<Aventuras de Pipo y Pipa>>: "Pipo y Pipa en el país de los fantoches" 

(1928) Salvador Bartolozzi. 

"El niño que quería cazar fieras" (1931) Manuel Abril  

"Angelito (Libro de lectura para párvulos", <<Estampas de España>>, 

(1933), Fernando José de Larra. 
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-Roque, 9 años-. 

"Rosa-Fría patinadora de la luna" (1934) Mª Teresa León. 

   En obras de Elena Fortún: 

"Celia, lo que dice" (1933) -Celia 7 años-. 

"Celia en el mundo" (1934) -Celia 9 años-. 

"Cuchifritín, el hermano de Celia" (1935) 

"Cuchifritín en casa de su abuelo" (1936) -Paulette 14 años-. 

Sexo: 

“Viajes y aventuras de una muñeca española en Rusia" (1920), Sofía 

Casanova: Los personajes femeninos van a ser los protagonistas del cuento, 

quedando los masculinos relegados a lo anecdótico: Carmela -muñeca-, 

Krystia -niña-, Wittila, Pepcha  

-gallega-, Lulú y Ana -amigas de Krystia-. 

"La nuez de Bartolo y el constipado del diablo" (1920) Manuel Abril. 

Magda Donato: 

"La princesa Diamantina" (1920)  

"La princesa que no tenía sentido común" (1921) -Esmeraldina-. 

"El hada Florinda"  

"El último ogro"    

"8 cuentos de niñas y muñecas"(1930) Antoniorrobles -Palmita-.     

Personajes aparecidos a lo largo de la obra de Elena Fortún: 

       *El nombre de los personajes femeninos pretendía transmitir un carácter 

típico e idealizado: María Luz y Marisol, Rosalina, Pilina, Melusina, 

Princesa Flor de Oro. 

       *El nombre de los personajes masculinos se configuraban con 

diminutivos afectuosos, transmitiendo ingenuidad y travesura, pero sin mala 

intención: Felipín, Pablín, Periquín, Periquillo, Joselín, Antoñete.  
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Ritina: "El niño que soñaba" (1934) Elena Fortún. 

Etnia: 

Pinocho I, el Cigüeño" Salvador Bartolozzi -tribu salvaje-. 

"Celia: lo que dice" (1933) E. Fortún -el negrito Maimón-. 

Mis diez compañeros" (1935) Antoniorrobles -el negrito Borrón-. 

Religión: 

<<8 cuentos de cosas de Navidad>> (1931) Antoniorrobles. 

Personajes no bautizados: 

    Las referencias sobre personajes no bautizados que encontramos en el 

manual de Jaime García Padrino, no permiten agruparlos en los parámetros 

sociológicos trabajados para los personajes bautizados; sin embargo, creo 

importante recogerlos por la correlación entre los personajes y los tres campos 

que se apuntarán posteriormente. La agrupación será, pues: 

Figuras míticas de la fantasía folclórica: 

"Flor del Norte" Mª Teresa León -Blancanieves-. 

"Trampolín y la pájara pinta" (1925) Manuel Abril -la pájara pinta-. 

"Cuentos para soñar" (1932) Mª Teresa León  -Aladino, Blancanieves, 

Pulgarcito,...-. 

Hadas, duendes, ogros, diablos, brujas, gnomos, gigantes, enanitos, dragones, 

cisnes: 

<<El rey de los cisnes>>  (1916) Ed. Calleja 

"El hada Florinda" 

"La protegida de las flores" (1921) 

"El último ogro". Tres obras de Magda Donato. 

"Cuentos para soñar" (1922) Mª Teresa León 

"De cómo poquito a poco, el coco ya no fue coco" (1930) Elena Fortún. 

"Titín Peluchín" (1932) Jesús Sánchez Tena 
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"Celia novelista" (1934) E. Fortún. 

Personajes enfocados para la narrativa fantástica: 

*Animación de objetos o cosas: 

"La protegida de las flores" (1921) Magda Donato 

"En el bazar más suntuoso del mundo" (1924) Ramón Gómez de la Serna 

"Una damisela de china, exageradamente fina" (1925) Manuel Abril 

<<8 cuentos de niñas y muñecas>>: "La muchacha que, aburrida/dio a su 

reflejo vida" (1930) 

<<8 cuentos de los juguetes vivos>>: "Automóviles audaces/que de morir 

son capaces" 

"Entre la nieve hubo siete soldaditos de juguete" (1931) 

<<8 cuentos de cosas de Navidad>> (1931). Los tres volúmenes anteriores 

pertenecen a Antoniorrobles. 

*Animación de objetos y <<franciscanismo literario>>: 

<<Hermanos monigotes<< (1935) Antoniorrobles -Hermano reloj, hermano 

león, hermano aeroplano, hermano tren, hermana bombilla,...) 
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*Visión surrealista: 

"Rosa-Fría patinadora de la luna" (1934) Mª Teresa León -el Humo de los 

trenes y las fábricas, los Suspiros de los hombres, el ladrido de los perros,...-. 

*Animales: 

"El lobito de Sierra Morena" y "El gallo Perico" Mª Teresa León. 

"La nuez de Bartolo y el constipado del diablo" (1920) Manuel Abril. 

"Titín Peluchín" (1932) Jesús Sánchez Tena 

"Mis diez compañeros" (1935) Antoniorrobles. 

*Humanos: 

   Protagonistas infantiles acompañados de adultos: padres, abuelos, maestros, 

alumnos,... 

"Sancho Panza (Libro de lectura para grado elemental)" (1933) 

Fernando José de Larra 

<<Aventuras de Celia>> E. Fortún. 

ESTRATEGIA CORRELACIONAL INTERNA-RELATIVIZADA     

   Escasas son las referencias que se encuentran en el manual sobre la posible 

reflexión de conciencia  o competencia metadiscursiva, pudiéndose extraer: 

Manifestaciones de conciencia de red social: 

Fuerza de red negativa -rechazo-: 

"Chapete reta a Pinocho" (¿1921?) Salvador Bartolozzi 

"Chapete quiere ser héroe de cuento" 

"Pinocho contra Chapete" Ambas de Salvador Bartolozzi. 

 

Manifestaciones de conciencia generacional: 

"Celia y sus amigos" (1935)  Elena Fortún -"un mundo aparte que apenas 

tiene comunicación con el de las personas mayores" (338)- 

"Cuchifritín y sus primos" (1935) E. Fortún -"...serán narrados por la autora 
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desde el motivo general de la incomprensión de los mayores hacia los juegos 

y las travesuras de los niños..."(339)- 

"Matonkikí y sus hermanas" (1935) E. Fortún - "...don Tomás es sordo... 

recalca un aislamiento forzado frente a los demás, acompañado de mayor 

autenticidad como adulto..."(341)    

Manifestaciones de conciencia de discriminación sexual: 

   Se puede considerar como tal conciencia metadiscursiva la diferencia de 

connotaciones en el uso de los nombres para personajes femeninos y las 

connotaciones empleadas para los masculinos. (Elena Fortún)   

VARIEDADES SOCIOLINGÜÍSTICAS 

A.- Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: 

   En Elena Fortún, Manuel Abril, Antoniorrobles y Bartolozzi se ha 

caracterizado un sociolecto estándar que se puede considerar como un 

mesoestándar, según las citas del manual de Jaime García Padrino: 

En Elena Fortún: "El lenguaje empleado por la autora cumple, pues, con 

plena funcionalidad...Al reflejar con su tono las formas coloquiales de la 

burguesía en aquella época..." (334) 

En  Manuel Abril: "Una expresión sencilla, sin complicaciones sintácticas o 

léxicas..." (379)  

En Antoniorrobles: "...sabía combinar la sencillez y la llaneza..." (391) 

En Bartolozzi: "...el tono coloquial adoptado por el autor..." (359) 

Con posibilidad para emplear un subestándar, estaría la siguiente obra: 

"Matonkikí y sus hermanas" (1935) E. Fortún -"...Matonkikí ... recurrió a una 

particular deformación ... los vulgarismos, las expresiones 

incorrectas..."(335)   

        Un sociolecto no estándar, un geolecto podría ser el caso del ceceo del 
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personaje de E. Fortún <<Matonkikí>>;pero cabría bastante duda, ya que 

además de que el manual no lo especifica, sólo se habla del Madrid de aquella 

época; aunque se deja una puerta abierta con la siguiente cita: "...el propio 

origen de Matonkikí es una vuelta al revés del cliché de la hermanastra." 

(341) 

   También como variedad geolectal nos encontramos la presencia de un 

personaje de origen gallego en: "Viajes y aventuras de una muñeca española 

en Rusia" (1920) Sofía Casanova. 

    Un cronolecto ontogenético infantil o juvenil va a quedar muy definido. 

Las siguientes citas intentarán reflejarlo: 

Elena Fortún:  "De tal modo, en algunos diminutivos y giros coloquiales 

resulta difícil discernir si su empleo surge de una deseada fidelidad 

descriptiva hacia esa concreta realidad o de una actitud natural en Elena 

Fortún a la hora de dirigirse a sus lectores." (334) 

Manuel Abril: "Una expresión sencilla, sin complicaciones sintácticas o 

léxicas que no fuese la inclusión de algún término de moda de entonces... 

para mantener el interés de los lectores en esos juegos literarios..." (379) 

Antoniorrobles: "...cuidaba la creación de una corriente cálida con sus 

destinatarios mediante el uso de apelativos directos  

-<<lectorcitos>>, <<señoritas y caballeretes>>- ...ese mismo afán por 

adecuarse a la comprensión elemental de tales lectores se tradujese en 

tópicos diminutivos..." (391)   

    La variedad sexolectal podría quedar explicitada en:  

"Matonkikí y sus hermanas" (1935) E. Fortún -"...frente al lenguaje más 

amanerado de sus hermanastras, <<niñas bellísimas y candorosas>>." 

(335) 

   A.2.- Interlingüísticas: 
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   Es el nombre de algunos personajes bautizados lo que se consideraría como 

marca de variedad lectal interlingüística: 

Krystia, Wittila en "Viajes y aventuras de una muñeca española en Rusia" 

(1920) Sofía Casanova 

Paulette en "Cuchifritín en casa de su abuelo" (1936) E. Fortún 

Maimón en "Celia: lo que dice" (1933) E. Fortún -dada la sonoridad del 

nombre. 

Napoleón en "La primera salida de Napoleón el chico" (1920) Manuel Abril 

B.-Contextuales-funcionales: 

Tono: 

   Se ha recogido una amplia banda de tonos funcionales, y por contra no se 

hace mención a posibles tonos personales. 

Tono instructivo y sermoneador: 

<<Estampas de España>>: "Sancho Panza" (Libro de lectura para grado 

elemental) (1933) Fernando José de Larra. 

Tono dulzón y sensiblero:  

"Viajes y aventuras de una muñeca española en Rusia"  

(1920) Sofía Casanova 

"Amanecer" (1934) Josefina Bolinga 

Tono didáctico-pedagógico: 

Todas las obras publicadas por la editorial Magisterio. 

El prólogo de "Hermanos monigotes" (1935) y "Mis diez compañeros" (1935) 

de Antoniorrobles. 

Tono confesional y pedagógico: 

Jeromín -Revista infantil editada entre 1929-1935. 

Tono irónico: 

 Obras de Magda Donato y Bartolozzi. 
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 Las obras de Manuel Abril: 

"El señorito por qué y cómo" (1920) 

"Aventuras de Juan el Marinero" (1925) 

El domador de leones y el brujo Estrujalimones" (1930) 

"La llave" (1934) E. Fortún. 

Tono moralizador: 

"La nuez de Bartolo y el constipado del diablo" (1920) Manuel Abril 

 Prólogo de "Hermanos monigotes" (1935) Antoniorrobles. 

Tono humorístico-crítico: 

De Manuel Abril: "Los tres chicos del diablo" (1920) 

"El príncipe Medordo, gordo, gordo"(1925) 

"Una damisela de china, exageradamente fina" (1925) 

Tono humorístico: 

  Todas las creaciones de Antoniorrobles comprendidas entre 1925 y 1936. 

  En Elena Fortún, los volúmenes titulados: "Diabluras de Matonkikí", "Los 

pecados de Matonkikí" y "El almuerzo" 

Tono realista y coloquial: 

   En líneas generales la obra de E. Fortún y Bartolozzi mantienen un tono 

coloquial y realista, sobre todo las producciones pertenecientes al campo de la 

narrativa infantil y la realidad del niño. 

Tono humorístico-satírico: 

  Todos los episodios cuyo protagonista es <<Pinocho>>, de Bartolozzi. 

Medio: 

    Las referencias argumentan, bien desde la edición de libros, bien desde las 

publicaciones en prensa -suplementos- y revistas especializadas, una única 

difusión de las obras a través del medio escrito, un medio escrito que durante 

el primer tercio del siglo XX contó, además, con el insoslayable apoyo de la 
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prensa o revistas. 

   Sólo en una obra de E. Fortún, pero datada en 1941, "Pues señor...cómo 

debe contarse el cuento y cuentos para ser contados", la autora defiende la 

necesidad del relato oral -medio oral- para mantener un contacto muy directo 

con los lectores, sobre todo, aquellos que no tiene adquiridas las destrezas 

lectoras. 

   Conviene puntualizar la aparición en posteriores volúmenes de los episodios 

que con anterioridad habían aparecido en la prensa o revistas especializadas; 

por ello, se mantenía la ligazón a través del contexto social -E. Fortún y 

Antonirrobles-. 

  Importante es la aportación hacia el medio escrito que llevan a cabo 

Bartolozzi y Jesús Sánchez Tena. El primero de ellos, y lejos del cómic, 

considera la conjunción de texto e imagen como un principio para crear 

verosimilitud, como la cita que continúa lo demuestra: 

"... las propias ilustraciones de Salvador Bartolozzi realzaban la originalidad 

de esa recreación literaria... texto e imagen que contribuyó, sin duda, a 

plasmar aquel aire infantil e ingenuo, que su autor quiso infundir a las 

peripecias de Pinocho y Chapete, como más eficaz recurso para alcanzar una 

meta bien difícil en la literatura infantil: que el niño <<se crea>> los 

personajes y las historias que se lo ofrecen, que <<entre>> en  ellas y las 

haga suyas." (359) 

"Las aventuras de Pipo y Pipa" (1928) 

"Aventuras maravillosas de Pipo y Pipa" (1932-1933) 

   El segundo, Jesús Sánchez Tena en su obra "¡Zueco Rojo!" (1928): "Autor 

de texto e ilustraciones, Jesús Sánchez Tena ofrecía en sus imágenes una más 

interesante recreación plástica, cuidando la adecuada conjunción de palabra 

e imagen..." (371) 
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   Apuntamos, a continuación, que en las siguientes obras: 

"El niño que no tenía lo que se dice nada en la cabeza" (1930) y "El niño que 

quería cazar fieras" (1931) de Manuel Abril; y en el 2º volumen de "¡Zueco 

Rojo!" (1928), titulado "Historia de dos reyes tozudos" de Jesús Sánchez 

Tena,  se aprecia la incursión del médium oral en el canal escrito, y sus 

marcadores son: uso de apelaciones, recurrir a cancioncillas y relatos. 

   Por último, mencionar que en "Estampas de España" (1933) de Fernando 

José de Larra, se va a utilizar el medio escrito, es decir, la obra, como método 

lecto-escritor porque "es publicada como <<libro de lectura para el grado 

superior>>, dentro de un conjunto de textos escolares programados para 

cada ciclo de enseñanza, integrado además por "Angelito (Libro de lectura 

para párvulos)" (1933), "Sancho Panza (Libro de lectura para el grado 

elemental)" (1933) y "Los cuentos del año (Libro de lectura para el grado 

medio)" (1933) "(157-158) 

Campo: 

   Como ya he mencionado a lo largo de este trabajo, tres campos de 

discurso, con un universo temático de extensas dimensiones - que se 

definiría según los autores-, se identifican en esta crónica histórica con lo que 

el autor define como corrientes; y que corresponden a: 
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1ª Actualización y recreación de los cuentos folclóricos.- 

Universo temático: 

1.-Una temática general característica de la tradición oral: 

  "Cuentos de Calleja en colores" (1916) 

    1ª Serie: "El príncipe y el león" (1916) 

2.- Delimitación temática: 

-Recién nacido adornado con distintos dones, pero junto a ellos una 

maldición: 

"La princesa Diamantina" (1920) y "La princesa que no tenía sentido común" 

(1921), de Magda Donato. 

-Superación de pruebas: 

"EL bloqueo del castillo del Catapún" (1920) Magda Donato 

"Los tres chicos del diablo" (1920) Manuel Abril 

"El tesoro del castillo" (1935) E. Fortún.  

-Búsqueda de fortuna: 

El señorito por qué y cómo" (1920) Manuel Abril 

-Encantamientos: 

"Trampolín y la pájara pinta" (1925) Manuel Abril 

-Reparto de herencia: 

"El secreto de Garlopilla" (1930) Manuel Abril 

-Juegos de ingenio y astucia: 

"El cuento de ¡No es verdad!" (1930) Manuel Abril 

-Aventuras y descubrir mundo: 

"El niño que quería cazar fieras" (1931) Manuel abril 

-Relatos acumulativos: 

"El gallo Perico" Mª Teresa León 

-Desmitificación de figuras de la infancia: 
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"De cómo poquito a poco, el coco ya no fue coco" (1930) E. Fortún 

-Peligro de vanas pretensiones: 

"El mago Corofitos" (1932) E. Fortún 

-Falta de cariño y caridad en el trato a los demás: 

"El hijo de las hadas" (1935) E. Fortún 

-Castigo o crítica a la vanidad: 

"El pájaro tremendo" (1934) E. Fortún 

"La princesa, los bombones y el concurso de aviones" Antoniorrobles 

-Desagradecimiento a los bienes y favores recibidos: 

"San Antón" 

-Diferencia entre el mundo real y el mundo fantástico: 

  De Elena Fortún: "La casa de la madrina"(1935) 

                   "La niña de cuento" (1935) 

-Equiparación del poder de las hadas con el ejercicio de la caridad por una 

monjas: 

"La varita de la virtud" (1935) E. Fortún 

2º Narrativa infantil y realidad cotidiana del niño.- 

    Se ha de mencionar un cambio temático en la producción de E. Fortún, 

desde sus apariciones cuya temática era la recreación del cuento folclórico 

hacia publicaciones sobre asuntos más cotidianos: "El niño que soñaba" 

(1934) 

   Dentro del universo temático desplegado para este segundo campo, 

encontramos el tratamiento de un tema general: reflejar sutiles rasgos de la 

psicología infantil desprovistos de cualquier intención paternalista desde: 

-Las peripecias infantiles centradas en conflictos y problemas de carácter 

psicológico: Ramón Gómez de la Serna, "Por los tejados" (1924) y "En el 

bazar más suntuoso del mundo" (1924).     
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-La recreación de un mundo cotidiano con predominio de los caracteres 

costumbristas o sociológicos que rodeaban al niño: Elena Fortún en las obras 

cuyos protagonistas son <<Celia>>, <<Cuchifritín>> y <<Matonkikí>>. 

Tema central: evolución personal de la figura protagonista. 

-Abandono Familiar: "Cuchifritín y sus primos" (1935) 

3º Narrativa infantil y tratamiento de la fantasía.- 

En "Celia, novelista" (1934), Elena Fortún es donde deja espacio a la fantasía 

a través de la protagonista. 

Universo temático: 

-Lo fantástico en sus relaciones con lo maravilloso de origen tradicional: 

"Aventuras maravillosas de Pipo y Pipa" (1932-1933), Bartolozzi 

"Titín Peluchín" (1932), Jesús Sánchez Tena. 

"Nuevos cuentos  de Mickey Mouse" y "Los pingüinos" (1935) 

Antoniorrobles. 

-Lo fantástico fundamentado en la relación de los personajes o elementos con 

el mundo o medio donde se encuentran, desde el desenvolvimiento de un 

personaje real en un medio irreal o fantástico: 

La serie dedicada a Pipo y Pipa de Bartolozzi. 

"Los viajes fantásticos de Pirulete" (1922) Federico Trujillo. 

"Por los tejados"  Ramón Gómez de la Serna 

"Zueco Rojo" (1928) Jesús Sánchez Tena 

-Lo fantástico desde la aceptación como real, de personajes que no lo son: 

 <<Las aventuras de Pinocho>> de Bartolozzi. 

-Problemas humanos de la población civil en la I Guerra Mundial. 

-Circunstancias de la Revolución Soviética. 

"Viajes y aventuras de una muñeca española en Rusia" (1920) Sofía 

Casanova. 
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-Relación del niño con los animales, los objetos y los seres fantásticos: 

"Zueco Rojo" (1928) Jesús Sánchez Tena 

"La Tierra hace mudanzas/ y el cometa no la alcanza" (1930) Antoniorrobles. 

-El vanguardismo de la época junto al tratamiento del disparate y lo absurdo: 

Manuel Abril: 

"La primera salida de Napoleón el chico" (1920)  

"Aventuras de Juan el marinero" (1925) 

"Totó, Tití, Loló, Lilí, Frufrú, Pompoff y la señora Romboedro" (1930)  

"El domador de leones y el brujo Estrujalimones"(1930) 

 Antoniorrobles: 

"La princesa, los bombones y el concurso de aviones" (1930) 

"La muchacha que, aburrida,/ dio a su reflejo la vida"  

-Franciscanismo literario: 

"La Tierra hace mudanza/ y el cometa no la alcanza" en <<8 cuentos de 

niñas y muñecas>> (1930) Antoniorrobles.    
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ANÁLISIS DE LA VARIACIÓN SOCIOLINGÜÍSTICA EN LA 

LITERATURA  INFANTIL Y JUVENIL, EN EL PERÍODO 

HISTÓRICO 1936-1939. 

ESRATEGIA CORRELACIONAL EXTERNA 

A.- Contexto espacial 

A.1.- Ámbitos: 

“El amor a España”; Federico García Sanchiz (1940): 

Macroámbito: <<... García Sanchiz recurría a una grandilocuente 

exaltación de los lugares claves en el armazón ideológico de aquel 

<<Nuevo Estado>>[...] <<Patria>>.(420) 

<<... recurría de nuevo a una isla como escenario, la Isla de la Golondrina, 

donde el autor planteaba una oposición radical entre Tilín de las 

Hermosuras, soberbio puerto de mar, y Villacoser de los Remiendos, cuyos 

niños no conocían los juguetes ni contaban con maestro>>.(431) 

Oposición Patria/Pueblo: 

Dentro de la obra “El amor a España”, en el primer título <<Patria>>, de 

la casi veintena de apartados que estructuraban el discurso dedicado por 

García Sanchiz a la juventud, <<sentaba los principios que debían animar a 

la <<mocedad>> en defensa de ese concepto, como clara oposición al de 

<<pueblo>>, una de las bases esenciales en la lucha ideológica del sistema 

republicano y democrático...>>  (420)  

Urbano/Rural: 

“La ciudad de los tontos”(26 de septiembre de 1936), en la revista 

Crónica: <<Elena Fortún presentaba un pueblecito miserable donde viven 

solos Joselín y su perro; el chiquillo marcha a la ciudad, atraído por lo que 

cuentan de ella, y conoce las diferencias sociales y las injusticias de las 

clases poderosas...>>.(448) 
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“Miguel y su cordero”(27 de junio 1937), Elena Fortún: << Al huir de su 

pueblo y ser perseguidos por el amo, embarcan rumbo a ciudades 

magníficas y países extraños y maravillosos>>. (459) 

Ámbito fantástico: 

“Palomitas de Botón / de paz y de guerra son”, Antoniorrobles (1937): 

<<...presentaba ahora a Rompetacones y a Azulita viviendo felices en 

Villaperrín del Rabo...>>(426)   

A.2.- Dominios: 

Personales (Privados) 

Socio-Institucionales (Público) 

B.- Contexto temporal 

Regresión cronológica en la exposición del desarrollo de los 

acontecimientos: 

“Aventuras de Juanillo”, Carmen Matorel: <<Una vez que la autora ha 

llevado el relato hasta ese momento cumbre, introduce de pronto un curioso 

salto atrás en el tiempo, no menos extravagante que las peripecias vividas 

por su personaje. Así, lleva la acción de nuevo, al momento del despertar 

de Juanillo en el tren donde quería huir de Cádiz hacia el frente, en los 

primeros días de la guerra. Todos los episodios anteriores se convierten de 

tal modo en un sueño premonitorio de sucesos reales de la guerra...>> (441) 
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C.- Contexto social 

Personajes bautizados: 

*Parámetros adquiridos:  

-Clase Social: 

Estrato social: 

 “Palomitas de Botón / de paz y de guerra son”: << ...Botón, niño 

proletario que conoce las virtudes del trabajo[...] don Terrón, médico de 

obreros humildes [...] doña Pulserita, rica heredera que da trabajo a los 

parados...>>(426) 

En la misma obra mencionada anteriormente: 

<<También los amigos de Rompetacones –Balón Bidón, fuerza de red; 

Perfumito, ausencia de red-  eran utilizados por Antoniorrobles como 

símbolo de la dignidad de los trabajadores, explotados por sus 

patrones>>.(427) 

“Valepoco” (4 de octubre de 1936), Elena Fortún: Valepoco, niño pobre. 

Pocholo y Mary-Sol: niños ricos. (450) 

“La reina Merlina y las abejas negras” (25 de octubre de 1936), Elena 

Fortún: <<Por un lado, la reina Merlina y sus abejas rubias y gordas, que 

cansadas de su trabajo piensas en tomar criadas que les ayuden. De otro, las 

abejas negras a las que Merlina dice salvar cuando les ofrece un trabajo 

que, en realidad, las esclaviza y las lleva a al muerte...>> (451) 

<<El final del cuento presenta la cabal oposición de otra abejamadre, 

Aguijosa, a Merlina para conseguir un reparto igualitario de las riquezas y 

para que las abejas rubias y las negras trabajen sin diferencia entre 

ellas>>.(452) 

“El cañón de Don Pánfilo” (6 de septiembre 1936), Piti Bartolozzi: <<... el 

duque Manosduras, déspota y cruel. El duque Don Pánfilo, bonachón  y 



ANÁLISIS SOCIOLINGÜÍSTICO DE TEXTOS DE LITERATURA INFANTIL  
Y JUVENIL CONTEMPORÁNEOS. DESCRIPCIÓN Y PROYECCIÓN DIDÁCTICA. E. BERMÚDEZ 
REFORMULACIÓN SOCIOLINGÜÍSTICA. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Página 386 

gordote>>. (464) 

“El camino de la felicidad” (17 de enero 1937), Piti  Bartolozzi: <<... y 

Florín hijo de un señor muy rico, pero odiado y temido por el pueblo...>> 

(464) 

Ocupación-ocio: 

 Sidrín  (héroe infantil caracterizado por el autor para adaptarlo a la lucha 

contra el fascismo): 2ª Colección creada por Antoniorrobles para la editorial 

Estrella, dedicada a la idealización de otro héroe infantil.  

<<Entre los colegiales había uno que se llamaba Sidrín; era madrileño, 

simpático y antifascista...>>(433) 

“Los dos hermanos” (20 de septiembre de 1936), Elena Fortún: <<Juanín y 

Carmela ... alumnos de un colegio caro...>>.(447) 

 

Nivel educativo: 

“El camino de la felicidad” (17 de enero 1937), Piti  Bartolozzi: <<... un 

sabio,  

don Listote ...>> (464) 

Caracterización sociopolítica: 

Cuentos estrella: 2ª serie: <<... historias protagonizadas por Sidrín y 

Nubarrón, personajes creados también por Antoniorrobles  como prototipos 

de las facciones en lucha e ilustrados por Piti Bartolozzi>>.(403) 

Botón Rompetacones de Antoniorrobles apareció en cinco relatos de la 

colección <<Estrella>>: 

Palomitas de <<Botón>>/ de paz y guerra son; Cierto niño, en cierta 

guerra/ con tigres labró la tierra; El poderoso influyente/y los tres magos 

de Oriente; Automóviles audaces/ que de morir son capaces; y Llevan a la 

Luna un día/ hasta la comisaría. (424)  
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Don Nubarrón: Fascista y enemigo de la República. 

“Aventuras de Juanillo” (1941); Carmen Martel: <<Exaltación de héroes 

nacionales>>. (436) 

*Parámetros inherentes: 

Edad: 

“Más vale volando...” (En memoria del doncel Luis Felipe García Sanchiz 

y Ferragud y demás héroes adolescentes) (1941), Federico García Sanchiz: 

<<Servida con un tono más adecuado a unos lectores adultos que a los  más 

pequeños y a los más jóvenes>>. (435) 

“Un héroe de diez años o ¡Arriba España!”(1938), Manuel Barberán 

Castillo: 

<<Pepe es un niño de diez años, tan bueno como listo y aplicado>>.(441) 

Etnia: 

“Panchito el acróbata”(14 de marzo 1937): <<Oposición entre la 

ignorancia y la zafiedad de las gentes de un pueblo miserable y la bondad 

de un niño, el negro Panchito, que con su cariño contrarresta el maltrato de 

su amo a los animales>>.(456) 

Combinación de parámetros: 

En Ondas Animadas aparecen personajes tales como: Luisito Moscardó, el 

corneta Rufo; heroínas como Encarnación Sánchez (cieguecita de 

Granada), Carmencita Franco (modelo de jovencita española en su vida 

familiar). (435) 

Todos ellos son una recreación de figuras reales a modo de prototipos de 

los ideales nacionalistas. 

Personajes no bautizados: 

*Individuales: 

-Clase social: 
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“El perrito de Juanín” (8 de noviembre de 1936), Elena Fortún: << 

oposición entre niño pobre y niño rico>>. (452) 

“El capricho del mandarín” (28 de febrero 1937), Elena Fortún: un 

mandarín y una chinita preciosa, pero pobre...>>(456) 

Profesión: 

“Los pájaros del bosque” (8 de agosto 1937), Elena Fortún: un sabio, un 

científico...(459) 

Edad: 

“Tito el holgazán” (21 de febrero 1937), Elena Fortún: <<un chiquillo>> 

“El avaro y sus árboles”(6 de junio 1937): Elena Fortún: <<un niño, hijo 

del avaro>> (459) 

“La isla de la felicidad” (7 de noviembre 1937), Elena Fortún: << ...cinco 

mozalbetes entre doce y quince años...>>(461-462) 

Sexo: 

“El pescador y el cisne” (16 de mayo 1937), Elena Fortún: <<un hombre 

malo>> (459). 

Parentesco: 

“La armoniosa amistad”(4 de abril 1937), Elena Fortún: <<una madre y 

su hijo (457), un amigo de ese niño y sus tíos>>(457). 

“Los pájaros del bosque” (8 de agosto 1937), Elena Fortún: Carlitos, su 

mamá y sus hermanos. (459) 

“Tiempos heroicos” (15 de agosto 1937), Elena Fortún: <<...siete chicos y 

su madre ...>> (461) 

Combinación de parámetros: 

“El pescador y el cisne” (16 de mayo 1937), Elena Fortún: un pescador y 

su hermana (459) 

“Los pájaros del bosque” (8 de agosto 1937), Elena Fortún: dos 
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niños...(459) 

“La isla de la felicidad” (7 de noviembre 1937), Elena Fortún: <<...un 

viejo pescador...>>(462) 

Etnia:  

“Miguel y su cordero” (27 de junio 1937), Elena Fortún: <<un lejano país 

donde todos son negros y tienen costumbres extrañas, obligados siempre a 

huir de la persecución de su amo>> (459) 

Otros:  

“Tiempos heroicos” (15 de agosto 1937): Elena Fortún: <<cinco pajecillos 

verdes – elemento maravilloso-...>>(461) 

*Colectivos: 

Clase socio-política: 

“Crónica del pueblo en armas”, Ramón J. Sénder (1936): <<En ese mismo 

discurso ideológico, las clases dominantes estaban sometidas a una 

continuada    degeneración histórica, mientras el socialismo era el único 

medio para conquistar el poder para el pueblo, frente a la iglesia, la 

aristocracia y el fascismo>>.(416) 
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ESTRATEGIA CORRELACIONAL INTERNA-RELATIVIZADA 

Manifestaciones iconográficas explícitas de conciencia política: 

<<Esa condicionada relación entre texto e imagen reducía los textos de dos 

de tales tarjetas [...] a simples lemas para las correspondientes 

ilustraciones>>.(407) 

<<Con un aire delicado, idealizado, las ilustraciones de Penagos reforzaban 

aquí el tono poético para las situaciones heroicas presentadas en esos 

relatos, mientras una excesiva deformación con rasgos caricaturescos 

degradaba la figura de los combatientes republicanos, en especial de los 

anarquistas como <<rojos malos>>.(410) 

Manifestaciones explícitas de conciencia de clase social-Red Social: 

“Llevan a la Luna un día/ hasta la comisaría”(1937): <<... Antoniorrobles 

presenta problemas relacionados con las desigualdades sociales y 

económicas que habían provocado aquel conflicto>>. (431) 

<<... recurría de nuevo a una isla como escenario, la Isla de la Golondrina, 

donde el autor planteaba una oposición radical entre Tilín de las 

Hermosuras, soberbio puerto de mar, y Villacoser de los Remiendos, cuyos 

niños no conocían los juguetes ni contaban con maestro>>.(431) 

“Los músicos improvisados”: particular versión de “Los músicos de 

Bremen”, de los hermanos Grimm, Antoniorrobles utilizaba a los amos de 

los cuatro animales para ridiculizar a los terratenientes, a la nobleza y al 

clero. O en “Alí Babá y los cuarenta ladrones” convertía a éstos en 

cuarenta grandes capitalistas de la región>>. (434) 

Red Social: 

“Don Nubarrón y su acordeón”:<<...crítica a los partidarios de la vuelta al 

régimen anterior, representada en la burla de la que Sidrín y Toñet –un 

simpático muchacho catalán, amiguísimo del madrileño...>> (433) 
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VARIEDADES SOCIOLINGÜÍSTICAS 

Variedades sociolingüísticas explicativas autoevaluadoras 

A.-Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No se aprecian manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No se aprecian manifestaciones. 

B.-Contextuales: 

Campo-Medio: 

Procedimiento para crear verosimilitud: 

Aparición de textos satélites que marcan:  

a) el tono adoctrinador de las publicaciones durante los años de la Guerra 

Civil: 

<<Algunos de los títulos anunciados en estos <<Cuentos Estrella>>, se 

repitieron en unos libritos editados en Madrid [...] cuyo carácter militante 

resultaba bien explícito desde las propias cubiertas y las dedicatorias de 

cada volumen...>>.(403) 

b) El tono admonitorio: <<...las correspondientes apostillas 

admonitorias...>> (404) 

En la revista ”Flechas y Pelayos” : 

<<En sus páginas interiores, una dedicatoria autógrafa de Franco insistía en 

el deseo de lograr <<la unidad moral y la hermandad en la Patria de todos 

los niños españoles, haciéndoles buenos cristianos y grandes 

patriotas>>.(412)  

C.- Idiolectales: No se aprecian manifestaciones. 

Variedades sociolingüísticas explicativas heteroevaluadoras 

A.-Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No se aprecian manifestaciones. 
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A.2.- Interlingüísticas: No se aprecian manifestaciones. 

B.-Contextuales: 

Campo (tema)-Medio-Tono: 

Campos del discurso que marcan la edición durante estos años, marcados 

por una ruptura sustancial de <<temas y tratamientos literarios>> que en la 

época anterior se habían desarrollado. 

A) Registro del bando republicano:  

Campo-Medio-Tono: 

<<En el bando republicano, la Generalitat de Catalunya [...] se ocupó de 

atender las lecturas infantiles y, con ellas, de inculcar en la infancia los 

ideales defendidos en aquella lucha. De esas ediciones, centralizadas en 

Barcelona, son ejemplos significativos “El més petit de tots”(1937), de 

Lola Anglada y una serie de carteles propagandísticos, con títulos como 

“Auça del noi catalá, antifeixista i humá”(¿1937?), Josep Obiols. 

Una de las empresas editoriales que trataba de responder desde el aparato 

estatal de la Segunda República a unas necesidades bien definidas de 

concienciación política, fue Estrella, Editorial para la Juventud. Sus 

colecciones infantiles estuvieron animadas por la labor literaria de 

Antoniorrobles y por las ilustraciones de Piti Bartolozzi>>. (402) 

<<La creación de un cuento infantil de carácter revolucionario fue tarea 

también abordada por los artistas colaboradores en las actividades Altavoz 

del Frente. Bajo la dirección de Ramón Puyol, y con la participación de los 

ilustradores Pedraza, Mateos y Piti Bartolozzi>>.(404) 

B) Registro del bando nacional: 

Campo (tema)-Medio-Tono: 

<<...las ediciones infantiles aparecidas en la zona nacional mostraban un 

notable carácter disperso. De forma casi exclusiva, la propaganda 
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nacionalista 

dirigida al niño se canalizó a través de la creación de revistas infantiles, de 

las que Flechas y Pelayos sería su más completo representante. 

...puede servir de ejemplo una obrita de Casimiro Diz Lois, titulada “El 

imperio de los enanitos” (1937) [...] exalta el modelo político de un Estado 

totalitario... 

Para justificar esos fundamentos sociales, el autor recurría a los cánones 

habituales en las moralizadoras narraciones decimonónicas y aprovechaba 

el extravío de aquellos muchachos en la montaña para las correspondientes 

apostillas admonitorias...>> (404) 

<<También el bando nacional [...] el niño de la <<zona nacional>> y el 

simpatizante forzado a vivir entonces en la <<zona roja>>, eran los 

destinatarios de una parte de la labor de la recién creada <<Radio 

Nacional>>, en Salamanca, a través del programa Ondas Animadas. [...] 

Propulsor de aquella iniciativa fue Torre Enciso. Junto a él participaron y 

compartieron su entusiasmo, Miquelarena y Fernando Fernández de 

Córdoba>>.(409) 

<<...Flechas y Pelayos (1938-1949) llegó a ser el ejemplo más claro de la 

concepción de aquellas publicaciones dentro de la deseada formación para 

el niño, enfocada con un indudable cariz proselitista>>.(411)   

Campo:  

Cuentos publicados en la revista Crónica entre 1936 y 1937: Elena Fortún: 

<<Personal concepción sobre el papel de la literatura ofrecida al niño en 

aquella situación [...] y además desvinculada de los condicionamientos 

ideológicos y propagandísticos entonces dominantes... 

Tal propósito, descomprometido en apariencia, no suponía eludir de 

denuncia de la guerra. Al abordarla así insistía en una visión del conflicto 
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como fenómeno humano, cruel en sí misma y tremendo en sus 

consecuencias, donde el hombre, y en especial el niño perdía su auténtica 

condición humana al ser víctimas de una lucha ni deseada ni 

comprendida>>.(445) 

Campo(tema)-Tono:  

Cuentos Estrella: 1ª serie: <<...siete versiones de relatos clásicos, 

cambiados de época por Antoniorrobles para adaptarlos a una declarada 

intención antifascista...>>(403) 

“El pueblecito ambicioso” (15 de noviembre de 1936), Elena Fortún: 

<<admonición sobre la desobediencia a los padres  y la ambición>>.(452) 

Campo (tema): 

<<...la explicación o justificación del conflicto para unos testigos indirectos 

–los propios niños y jóvenes- y a la vez víctimas de unas situaciones cuyas 

causas no conocía ni podían interpretar por sí mismos>>. (414) 

Bando republicano: 

“Crónica del pueblo en armas” (1936), Ramón J. Sénder: <<...respuesta 

ideológica a la rebelión contra los fundamentos del estado republicano...>> 

(415) 

Bando nacional:  

“El amor a España (Escuela patriótica de la mocedad)” (1940), Federico 

García Sanchiz: <<...aleccionar a los jóvenes desde el credo 

nacionalista...>> (419) 

“Mas vale volando...”; Federico García Sanchiz, (1938). 

“Sacrificio y triunfo del halcón”; Federico García Sanchiz, (1939) 

En Ondas Animadas “Cuentos del tío Fernando”, Fernando Fernández de 

Córdoba: <<... animar una imaginería heroica poblada por infantiles y 

juveniles personajes>>. (435)  
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Temas:  

1º.- Narraciones que ofrecían a sus destinatarios una vía para olvidar el 

horror ya conocido o, cuando menos, evadirse de las condiciones en las que 

habían de vivir. 

2º.- Relatos con tratamientos alegóricos y distanciadores para concienciar 

al niño ante la barbarie y las consecuencias de la guerra, presentada como 

algo abstracto y general, pero siempre terrible y objeto de duras críticas. 

(445-446) 

Elena Fortún: sus primeras referencias temáticas a la guerra en: 

“Los dos hermanos” (20 de Septiembre 1936), “La ciudad de las 

estrellas” (6 de diciembre de 1936): << La guerra como situación 

generadora de importantes cambios en la vida de los hombres>>. (447) 

“Los hombres malos y los duendes buenos”, “El país de los calvos” (13 de 

Septiembre 1936): << Los problemas de las diferencias sociales>> 

“Chachín el tonto”: << El triunfo de la bondad en condiciones de vida 

miserables para la infancia>>. 

“Su hermano el As”, “El hijo del samurai”, “Narciso el lunático”: <<Los 

sueños y la imaginación del niño como recursos para huir de la difícil 

realidad>>. 

Temas combinados con referencias continuadas al cuidado y al sacrificio de 

los padres a favor de los hijos. (446) 

“Valepoco” (4 de octubre de 1936):<<insistía en los problemas de la lucha 

de clases y las consecuencias de la guerra provocadas por aquel 

enfrentamiento social>>.(450) 

“El niño tontilón y el ama Rabisalsera” (24 de noviembre de 1936): 

<<Recreaciones de elementos de la narrativa folclórica>>. (454) 

“El oso listo” (13 de diciembre de 1936), “Lo mejor de todo” (20 de 
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diciembre de 1936), “El gordo y el flaco” (27 de diciembre de 1936): <<... 

la mera supervivencia y las dificultades para encontrar alimentos...>> 

“Confucio” (10 de enero 1937): <<... centraba la atención en el problema 

de los refugiados y la superación de las dificultades para la vida normal que 

sufrían entonces las personas ajenas a la propia marcha de los 

combates>>.(454) 

“El señor Buda” (24 de enero 1937): <<Elena Fortún desarrollaba también 

las relaciones paterno-filiales, tema característico en su tratamiento de la 

realidad cotidiana del niño>>.(455) 

“EL tesoro de los duendes” (7 de febrero 1937):<<La necesidad de 

aprovechar los recursos materiales y las riquezas a favor del beneficio 

colectivo>>. 

“Tito el holgazán” (21 de febrero 1937):<<Problemas de un chiquillo>>. 

“El capricho del mandarín” (28 de febrero 1937):<<La armonía y la 

necesaria comprensión en el matrimonio>>. 

“Panchito el acróbata”(14 de marzo 1937): <<Oposición entre la 

ignorancia y la zafiedad de las gentes de un pueblo miserable y la bondad 

de un niño, el negro Panchito, que con su cariño contrarresta el maltrato de 

su amo a los animales>>.(456) 

“La armoniosa amistad”(4 de abril 1937): <<tratamiento de forma 

alegórica de la difícil supervivencia de entonces>>. (456) 

“El duro maravilloso” (2 de mayo 1937): << oposición de cualidades 

positivas y los defectos y la ruindad...>> (458) 

“El pescador y el cisne” (16 de mayo 1937):<< idealizado 

maniqueísmo...>> (458) 

“El avaro y sus árboles” (6 de junio 1937): <<... castigo a la 

avaricia...>>(459) 
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“Miguel y su cordero” (27 de junio 1937): << búsqueda de un lugar donde 

vivir y ser felices...>>(459) 

“Los pájaros del bosque” (8 de agosto 1937): << alegoría sobre las 

cualidades y defectos...>>(459) 

“Tiempos heroicos” (15 de agosto 1937): <<recreación de las dificultades 

de la población civil para conseguir los alimentos más 

necesarios...>>(460) 

“La isla de la felicidad” (7 de noviembre 1937): << ...tratamiento 

alegórico de la búsqueda  de un lugar lejos de esa realidad tremenda donde 

vivir en paz...>>(461) 

“Los tres tesoros de Pepín”(19 de diciembre 1937): <<...temática de la 

supervivencia y la lucha contra las dificultades [...], la oposición entre el 

niño rico, que vive en un palacio, y el niño pobre , en una casita con un 

pequeño huerto...>>(462) 

Piti Bartolozzi: El tema general tratado en tres cuentos publicados en la 

revista crónica:  <<... la guerra mediante el distanciamiento con el empleo 

de tópicos lugares imaginarios y protagonistas estereotipados>>. (464) 

“El cañón de Don Pánfilo” (6 de septiembre 1936): <<... contraste entre 

explotación y participación, despotismo y contrariedad...>> (464) 

“El camino de la felicidad” (17 de enero 1937): <<... el malgobierno, 

derivado de ignorar las necesidades y la situación real del pueblo>>.(464) 

“Pepín vence a la guerra” (26 de septiembre 1937): <<Recurrencia al 

mundo de los cuentos de hadas>>.(466) 

José S. Santonja:  

“El anillo de Giges o el hombre invisible” (31 de enero 1937): <<... el 

tema era una crítica a la venganza y el castigo a la envidia...>> (467) 

Medio: 
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Medio de publicación: <<Aquellos creadores se enfrentaron además a las 

tremendas dificultades para la correspondiente difusión de sus obras, bien a 

través del libro, de la prensa, o de cualquier otro medio>>.(401) 

 

“Altavoz del Frente” (404) –Programa de radio-. 

<<Radio Nacional>> a través del programa “Ondas Animadas”.(409) 

<<... esa programación infantil demostraba el convencimiento de sus 

responsables sobre la utilidad del medio radiofónico para la propaganda 

ideológica>>. (409)  

Torre Enciso y junto a él colaboraron en el medio radiofónico Miquelarena 

y Fernando Fernández de Córdoba: <<... el carácter de las escenificaciones 

radiofónicas de cuentos ambientados en episodios de aquella 

guerra....>>(409)  

 

Creación de revistas infantiles aparecidas en la zona nacional: “Flechas y 

Pelayos”.( 404) 

Revistas infantiles: Crónica (1937 y 1938): Elena Fortún envió 

artículos.(408) 

Tono: 

“El Tebib Arrumi”, Víctor Ruiz Albéniz (1940): <<Con un tono de crónica 

periodística...>>(422) 

“Confucio” (10 de enero 1937): <<Elena Fortún adopta también aquí un 

tono más cercano a lo alegórico que al tratamiento de una realidad 

determinada>>.(454) 

“El camino de la felicidad” (17 de enero 1937), Piti  Bartolozzi: <<La 

solución al conflicto está animada por ese tono de sencilla alegoría>>. 

(465) 
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Tono proselitista: 

Revista Flechas y Pelayos (411) 

“Puch y su amiga la Luna”, Mercé Llimona. 

La serie de aventuras protagonizadas por <<Mari-Pepa>>, Emilia Cotarelo. 

Cuentos bajo el epígrafe de <<Los niños y la guerra>>. 

Tono instructivo: 

Revista Flechas y Pelayos (411): <<... desde ese propósito, las secciones 

reflejaban unas orientaciones instructivas y proselitistas...>> 

“Un héroe de diez años o ¡Arriba España!” (1938), Manuel Barberán 

Castillo: <<... cuyo tono no desmerecía en beligerancia a las creaciones 

anteriores. La estructura de cada página realzaba su marcado carácter 

instructivo>>.(441) 

Tono admonitorio:  

“El imperio de los enanitos”, Casimiro Diz Lois: <<...exalta el modelo 

político de un Estado totalitario [...] apostillas admonitorias...>>(404) 

“El pueblecito ambicioso” (15 de noviembre de 1936), Elena Fortún: 

<<admonición sobre la desobediencia a los padres  y la ambición>>.(452) 

Tono poético:  

“Cuentos del tío Fernando”, Fernando Fernández de Córdoba: <<... el tono 

poético para las situaciones heroicas presentadas en esos relatos, mientras 

una excesiva deformación con rasgos caricaturescos degradaba las figuras 

de los combatientes republicanos, en especial de los anarquistas, como 

<<rojos malos>>.(410) 

Tono de crítica social: 

“Los hombres malos y los duendes buenos” (domingo de julio de 1936): 

Elena Fortún. 

Tono Funcional: 
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En toda la literatura infantil de la España en guerra: 

<<Son muestras suficientes las anteriores de cómo la formación proselitista 

y la propaganda ideológica fueron móviles básicos en aquel tipo de 

creaciones. En ellas, la justificación literaria quedaba relegada a mero 

vehículo para notorio contenidos instructivos>>.(444) 

C.- Idiolectales: No se aprecian manifestaciones. 

Variedades sociolingüísticas descriptivas: 

A.- Lectales: 

A.1.-Intralingüísticas: 

Sociolecto estándar: 

“Cuentos del tío Fernando” (1940), Fernando Fernández de Córdoba; 

editorial Calleja, ilustrados por Rafael Penagos: << Con lenguaje 

grandilocuente, el autor exaltaba los comportamientos heroicos de 

personajes presentados con aire de buscada sencillez y datos bien 

precisos...>>(410) 

“El amor a España”: <<...estilo limpio, exento de énfasis,...>> (421) 

“El Tebib Arrumi”; Víctor Ruiz Albéniz, (1940): <<Así, las enfervorizadas 

diatribas y las exultantes alabanzas  eran repartidas según el bando en 

cuestión, con una adjetivación que servía a ese mismo juego de 

calificaciones y descalificaciones>>.(423) 

<<... Carmen Martel recurría a un amplio repertorio de términos al servicio 

de esa declarada beligerancia>>. (437)      

Cronolecto ontogenético infantil y juvenil: 

<<Alusiones al destinatario entendiendo éste (el niño) como un futuro 

ciudadano seguidor de las ideas de la fuerza ganadora>>.(400) 

<<...como destinatario de una rígida  formación ideológica...>>(401) 

“Crónica del pueblo en armas”, Ramón J. Sénder (1936): <<Con un estilo 
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directo apoyado apelaciones a los jóvenes lectores y sin rehuir las excesivas 

aclaraciones y simplificaciones de las realidades y  los conceptos 

históricos>>.(416) 

“El Tebib Arruni”; Víctor Ruiz Albéniz (1940): <<El deseo de llegar a los 

lectores más jóvenes obligaba a su autor a introducir en tal discurso 

diálogos plagados de frases tópicas, puestas en bocas de protagonistas con 

no menos prototípicas actitudes, a dejar frases en suspenso, a intercalar 

preguntas y exclamaciones y a adoptar el aire de un cronista dominador de 

todas las claves y circunstancias de cada situación narrada>>.(423) 

A.2.- Interlingüísticas: No se aprecian manifestaciones. 

B.- Contextuales: No se aprecian manifestaciones. 

C.- Idiolectales: No se aprecian manifestaciones. 
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VII. APORTACIONES AL CAMPO DE LA DIDÁCTICA 

Algunas consideraciones previas: 

 Para la aportación al campo de la didáctica, hemos de tener en cuenta 

que, hasta ahora, las publicaciones que han tratado sobre Literatura Infantil 

y Juvenil, y los autores que han hecho su aportación en este campo, vienen 

a coincidir en la dificultad que tiene esta literatura para entrar en las aulas y 

en la vida de los propios lectores. El mayor o menor valor que los docentes 

demos a esta literatura va a depender de la permeabilidad que nosotros 

mismos tengamos y de la habilidad que nos propongamos para ser capaces 

de rentabilizarla. Hablar de rentabilidad de una obra literaria parece acabar 

con el concepto de arte literario, de creatividad en sí mismo, pero la entrada 

en el aula de estas obras parece llevar asociado un concepto de rentabilidad 

en la medida que da resultados con el alumnado con el que trabajamos; por 

ello es importante que, sin perder de vista que la Literatura Infantil y 

Juvenil <<refleje el genio o el mundo personal del autor, que proporcione 

felicidad; que enseñe a soñar, a huir, en vez de mostrar a los jóvenes los 

caminos seguros de la vida; que no utilice la fantasía de manera gratuita y, 

sobre todo, en la que haya un buen uso del lenguaje>>, seamos capaces de 

descubrir las <<posibilidades didácticas de llevar a cabo una puesta en 

escena pedagógica que rebose fantasía, espíritu crítico, divergencia, respeto 

de los ritmos personales de cada lector y versatilidad>>. 

 La dificultad, o dificultades, con que podamos encontrar para hacer 

llegar esta literatura son de muy diversa naturaleza. En el artículo 

¿Valoramos la Literatura Infantil y Juvenil en la escuela?, Kepa Osoro 

Iturbe considera que debemos buscar una clase de Literatura que fomente la 

creatividad de los alumnos en vez de servirse de los efectos especiales para 



ANÁLISIS SOCIOLINGÜÍSTICO DE TEXTOS DE LITERATURA INFANTIL  
Y JUVENIL CONTEMPORÁNEOS. DESCRIPCIÓN Y PROYECCIÓN DIDÁCTICA. E. BERMÚDEZ 
APORTACIONES AL CAMPO DE LA DIDÁCTICA 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Página 404 

atraer al lector. En cuanto a la valoración que se hace de la misma en la 

escuela, opina que <<sinceramente creo que en los comentarios de café, de 

cara a la comunidad educativa, en lo conceptual puede que sí (al menos, 

cada vez más), pero en la práctica, en nuestra didáctica, en nuestra labor 

docente más convencida, estamos muy lejos de darle a esta literatura el 

valor que merece>>. 

¿Qué por qué? Los motivos son múltiples y complejos y ahora tan solo los 

esbozaremos: por un lado, en la formación de profesores en ejercicio no ha 

existido nunca la más mínima referencia a la Literatura Infantil y Juvenil. 

Esta tendencia parece que está comenzando a cambiar en algunas Escuelas 

de Formación del Profesorado que ya incluyen asignaturas tales como 

“Literatura Infantil y Juvenil” o “Animación a la lectura”. Pero esto no 

significa que las nuevas generaciones de maestros vayan a estar más 

preocupadas o interesadas por este tipo de Literatura. 

 Por otro lado, el profesorado, mayoritariamente, no ha descubierto 

sus posibilidades didácticas ni su riqueza como creación y auténtico arte. 

Seguimos aferrados a nuestras lecturas de toda la vida, porque es mucho 

más cómodo y porque introducir las obras, por ejemplo, de Fernando 

Alonso, Concha López Narváez o Joan Manuel Gisbert, supone que entre 

otras cosas, tenemos que leerlas, analizarlas y ser capaces de dominarlas de 

tal modo que podamos incorporarlas a nuestra maleta de recursos y 

materiales didácticos>>.  

Por otro lado, los programas oficiales no han reservado un lugar 

cálido para la Literatura Infantil y Juvenil. Tampoco la denostan 

explícitamente, tan solo la dejan entrar al banquete de la lectura escolar de 

refilón. 
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Emili Teixidor, en otro artículo titulado La literatura juvenil, ¿un 

género para adolescentes?, da otra vuelta de tuerca al tema de la literatura 

juvenil como un fenómeno reciente. Considera que la literatura infantil es 

reciente, la juvenil de ayer mismo, y el hábito generalizado de la lectura en 

la población, de pocos minutos. Intensifica la postura de que en primer 

lugar la literatura para jóvenes les tiene que gustar sobre todo a ellos. 

<<Pero más allá de esta evidencia, intuimos que debieran existir otros 

rasgos que permitieran distinguir entre lo que gusta a los jóvenes, y separar 

las obras genuinas de las fallidas, aquéllas que pueden ayudarles a llegar 

más lejos sin rebajar el nivel de calidad de aquellas oportunistas, 

halagadoras o que simplemente, son una mala imitación, una caricatura de 

obras adultas, y por tanto innecesarias>>. En La literatura juvenil. Un 

género polémico, manifiesta que una de las características de este tipo de 

literatura es la edad (como ha quedado demostrado en capítulos anteriores 

de este trabajo). Son narraciones dirigidas a un público joven. 

En los estudios de teoría literaria infantil y juvenil, queda 

manifiestamente explícita la importancia que para el niño y adolescente 

tiene esta literatura, por varias razones: da respuesta a las necesidades 

básicas del niño y ello repercute en el gusto que demuestra por ella, 

transmite patrones culturales y sociolingüísticos del mundo en el que el 

niño y el adolescente se desenvuelven,  de forma inconsciente va 

agregando un mundo cultural interno que podrá utilizar en el momento que 

lo precise, puede responder a un aprovechamiento lúdico recuperando 

textos del folclore que permiten <<disfrutar jugando y aprendiendo>>, 

puede despertar el gusto por la lectura; sin embargo, todo lo anterior 

depende enteramente de la predisposición, buena voluntad y concienciación 
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de todo lo anteriormente expuesto. Habremos de tener presente que no se 

deben establecer objetivos exclusivamente didácticos cuando de literatura 

hablamos, pues dirigir el trabajo hacia este objetivo puede provocar una 

respuesta contraria a lo esperado en los lectores. Es importante, en el inicio 

de las actividades lectoras, no perder de vista el componente lúdico y 

creativo. 

La aportación de estudios de investigación sobre literatura infantil y 

juvenil, que cada vez con mayor proliferación y con gran calidad y rigor 

científico están apareciendo, permitirán tanto a los futuros docentes como a 

los presentes, convencidos de la importancia de ésta, conocer con mayor 

profundidad el gratificante mundo de la literatura en su concepción más 

amplia: como lector, como investigador, como educador, como animador, 

como bibliotecario, etc. 

Para finalizar con la exposición de consideraciones previas, es 

importante manifestar que, ya que la industria editorial se ha volcado en las 

publicaciones para infantiles y jóvenes de la manera que lo ha hecho por 

ser éste un mundo que en estos momentos presenta un incremento de la 

lectura de la población de estas edades, un interés por parte del 

profesorado, de las familias y de las autoridades educativas, convendría 

tener presente que la selección de obras que se haga bien para trabajar en 

las aulas bien para cubrir las bibliotecas escolares, sea una selección 

argumentada con rigor. El estudio sociolingüístico realizado a las obras de 

narrativa no sólo aporta el rigor de una ciencia, sino que, además, el hecho 

de poder elaborar dicha selección basada en este tipo de análisis, 

argumentaría sobradamente su pertinencia en cualquiera de las 

instituciones mencionadas anteriormente, en cuanto a la aportación de 
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información tanto social como lingüística con la que cada obra vendría 

referenciada, hasta el punto de permitir el conocimiento tanto de las 

características sociales de los personajes que desfilan por las obras 

literarias como del uso lingüístico que éstos hacen según las secuencias 

narrativas explicitadas. Permite reconocer ante qué tipo de novela – social 

y lingüística- para niños y adolescentes nos encontramos y qué preceptos o 

patrones socio-culturales estamos transmitiendo cuando permitimos el uso 

de una u otra o obra o por el contrario, qué patrones socio-culturales 

queremos no transmitir; sin perder de vista que, ante todo, la obra literaria 

debe tener calidad tanto literaria como lingüística.  

Consideraciones didácticas  

La proyección didáctica que pueda hacerse de este trabajo se tendrá 

que basar en su rentabilidad dentro de los programas educativos de 

Educación Primaria y Secundaria y en el aula.  

Desde la perspectiva de utilización, dentro de los programas 

educativos podríamos: 

a) Elaborar un trabajo interdisciplinar, es decir, desde la 

lectura de una obra literaria y a partir de ella, elaborar un 

diseño de unidad didáctica interdisciplinar relacionando las 

áreas de Ciencias Sociales e Historia y la de Lengua 

Castellana y Literatura, de tal manera que, tomando como 

ejemplo la novela “La tierra del sol y de la luna” de 

Concha López Narváez –analizada en este trabajo- y a partir 

de las características sociosituacionales de la misma, 

abordar la época histórica en que está basada como 

tratamiento de tiempo externo de la obra, en relación con 
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los contenidos curriculares de Historia, para establecer la 

correlación con los distintos usos lingüísticos de los 

personajes y la exposición de las diferentes variedades 

sociolingüísticas. Es, por tanto, necesario que exista una 

labor previa entre el profesorado de Historia y el de Lengua 

para elaborar dicha unidad didáctica, o bien, que la obra 

seleccionada para trabajarla desde esta perspectiva venga 

acompañada de un exhaustivo análisis sociolingüístico 

realizado por un especialista. La selección de un listado de 

obras literarias que pertenezcan a las diferentes épocas 

histórico-literarias que puedan trabajarse en los distintos 

cursos de Primaria y Secundaria, presentadas con un 

análisis sociolingüístico, respondería a un programa 

educativo completo de estas áreas.  

b) Desde otra parcela de trabajo, siguiendo los programas 

educativos, se elaborarían unidades didácticas para su 

posterior aplicación en la optatividad de Secundaria –

Ámbito Sociolingüístico en 1º Ciclo de Educación 

Secundaria Obligatoria- y en los programas de 

Diversificación Curricular puesto que dentro del currículo 

aparece el área de Ámbito Sociolingüístico. 

c) Para finalizar con la explotación de los programas 

educativos, señalar que el estudio sociolingüístico de una 

novela o un cuento, nos permite establecer conexiones 

importantes con el diseño de los temas transversales 

expuestos dentro del currículo de Primaria y Secundaria, de 
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tal forma que un estudio sociolingüístico de la obra permite 

abordar temas transversales como propuesta para la 

educación en valores, al comentar y al analizar lo aportado 

por una novela o cuento en relación con una educación no 

sexista, educación para la no violencia –verbal-, etc.  

Desde la perspectiva de utilización dentro del aula, podríamos: 

a) Entendiendo que la obra puede estar escrita para ser 

hablada, y la gran importancia que el uso de la lengua oral 

debe adquirir en el ámbito escolar, pues el uso correcto y 

fluido de la lengua oral preconiza un uso correcto y fluido 

de la lengua escrita, pueden establecerse como recursos: 

dotar de oralidad fragmentos de la obra narrativa, realizar 

lecturas expresivas, grabarlos, observar y anotar resultados. 

Posteriormente, alterar alguno de los elementos que entran 

en juego en la noción de dominio –personajes-rol 

desempeñado-unidad de acción- y repetir la operación con 

la consiguiente grabación y establecer resultados. Sería 

interesante aprovechar la diversidad cultural y lingüística 

que actualmente ofrece la incorporación en las aulas, cada 

vez en mayor número, de alumnado perteneciente a otras 

culturas por procedencia geográfica, así como alumnado de 

clases sociales desfavorecidas –como ocurre en el Centro 

Educativo en el que trabajo- para que al dotar de oralidad 

una obra literaria podamos observar, elaborando un material 

de características sociales de este alumnado, qué variedades 

se manifiestan en sus usos lingüísticos.  



ANÁLISIS SOCIOLINGÜÍSTICO DE TEXTOS DE LITERATURA INFANTIL  
Y JUVENIL CONTEMPORÁNEOS. DESCRIPCIÓN Y PROYECCIÓN DIDÁCTICA. E. BERMÚDEZ 
APORTACIONES AL CAMPO DE LA DIDÁCTICA 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Página 410 

b) Otro recurso rentable en el aula, y desde el uso que las 

variantes grafémicas han arrojado de los análisis, en la 

utilización del medio escrito, dar a conocer la propuesta de  

transcripción al medio escrito de determinadas 

circunstancias externas que puedan influir en las 

interacciones comunicativas, es decir, qué uso lingüístico y 

su posterior traslado a la escritura, requiere el uso de una 

variedad contextual de medio y las diferentes variantes 

grafémicas a utilizar. Esta posibilidad puede darse desde la 

lectura expresiva de fragmentos de obras literarias y, desde 

la escucha de alguna grabación y su posterior transcripción, 

de tal forma que los textos escritos recojan esas condiciones 

externas que interviene en los intercambios comunicativos 

orales. 

c) Para los lectores más pequeños, puede trabajarse este 

aspecto desde el recurso iconográfico –tamaño de los 

personajes, por ejemplo-. 
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CLIJ – Cuadernos de Literatura Infantil  y Juvenil 

http://www.revistaclij.com/ 

Club de Libros 

http://www.clubdelibros.com/ 

Cornabou 

http://www.andreusotorra.com/cornabou 

Cuatro gatos: Revista de literatura infantil (en línea) 

http://www.cuatrogatos.org/ 
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Delibros 

http://www.delibros.com 

El Búho 

http://www.lasbibliotecas.net/index1.htm 

Espéculo. Revista Electrónica Cuatrimestral de Estudios Literarios (en 

línea) 

http://www.ucm.es/info/especulo/ 

Herodes, revista de literatura infantil y juvenil 

http://www.unex.es/Interzona/Revista/herodes/ 

Íkala, revista de lenguaje y cultura (en línea) 

http://nubate.udea.edu.co/~ikala/ 

Infancia 

http://www.revistainfancia.org/index-cast.htm 

Interletras (en línea) 

http://fyl.unizar.es/GCORONA/interlet.htm 

Interzona 

http://www.unex.es/interzona 

Leer por leer (en línea) 

http://www.uclm.es/cepli 
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Librélula 

http://www.librelula.com 

Peonza 

http://cervantesvirtual.com/hemeroteca/peonza/index.shtml 

Platero 

http://cervantesvirtual.com/portal/Platero 

Primeras Noticias de Literatura Infantil y Juvenil 

http://www.comunicaciónypedagogia.com/publi/lite.htm 

Revista de libros 

http://www.revistadelibros.com 

Revista Leer 

http://www.revistaleer.com 

Revista Rongorongo 

http://usuarios.lycos.es/rongorongo 

 

FUNDACIONES 

Fundación Alonso Quijano 

http://www.alonsoquijano.org 

Fundación Germán Sánchez Ruipérez 

http://www.fundaciongsr.es 
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Serie: “Poquito a poco” (18 Títulos) 
Editorial: La Galera 
Guión, textos y notas de: Asunción Lissón © 1970-1976 
Equipo de Maestros <<Rosa Sensat>> 
Edad: Prelectores 
 

Los títulos de cada librillo son los siguientes: 

nº1: "ea,ea"  
nº2: "miau"  
nº3: "mi sopa"  
nº4: "el león"  
nº5: "dame la pipa"  
nº6: "¡ay, mis dedos!"  
nº7: "pan y tomate"  
nº8: "el cuco"  
nº9: "¡buenos días!"  
nº10:"la televisión"  
nº11:"Reír"  
nº12:"Mi ropa"  
nº13:"Llueve"  
nº14:"Fiesta"  
nº15:"En la cocina"  
nº16:"Guiños, el dragón"  
nº17:"Ya voy solo al colegio"  
nº18:"Es la hora exacta"  
 
En la contraportada aparece referencia a los  fonemas  que se van a trabajar y 

ello va a ser soportado por un texto excesivamente cronolectal. 

nº1: "ea,ea" (s,p) 
nº2: "miau" (m,l) 
nº3: "mi sopa" (s,p,l,m) 
nº4: "el león" (n,y) 
nº5: "dame la pipa" (d,y) 
nº6: "¡ay, mis dedos!" (n,d,y) 
nº7: "pan y tomate" (t) 
nº8: "el cuco" (c,b) 
nº9: "¡buenos días!" (t,c,b) 
nº10:"la televisión" (v,h) 
nº11:"Reír" (r,rr) 
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nº12:"Mi ropa" (v,h,r,rr) 
nº13:"Llueve" (j,g,ll) 
nº14:"Fiesta" (f,ch,-r-) 
nº15:"En la cocina" (ce,ci,z,que,qui) 
nº16:"Guiños, el dragón" (gue,gui,ñ) 
nº17:"Ya voy solo al colegio" (ge,gi) 
nº18:"Es la hora exacta" (x,resumen) 
 

ESTRATEGIA CORRELACIONAL EXTERNA 

A.- Contexto espacial 

A.1- Ámbitos: 

   Obra situada exclusivamente en el medio urbano apreciable, no por las 

manifestaciones lingüísticas sino por las manifestaciones visuales.  

"Imágenes sobre la casa de los protagonistas: biblioteca, salón de lectura 

(nº4, 5, 9, 10); el parque donde juegan (nº11); el autobús urbano y las 

tiendas de ropa (nº12); imagen del metro, de la construcción de una casa 

(nº17); vallas publicitarias, gran panorámica de la cuidad (nº18, 10 - 11) 1. 

 

Las descriptivas ilustraciones vienen a sustituir, en la mayoría de los 

casos, a los usos lingüísticos habituales  en el medio escrito, de ahí que sea la 

información extraída de la lectura de la imagen la que nos permite, en más de 

una    ocasión,    situarnos     ante    parámetros    tales   como:    clase    social  
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-ocupación-ocio (personajes infantiles), profesión (personajes adultos), 

grupo social-; sexo, edad;  incluso esas mismas imágenes reflejan una 

manifestación evidente de conciencia de clase social, generacional o de sexo, 

cuyos marcadores explícitos-visuales son huellas del, tan cotidiano y 

desapercibido, pero no por ello, desinteresado, mundo de la imagen. 

Mencionemos, por tanto, aquello de "una imagen vale más que mil 

palabras" y añadamos que los procesos de percepción auditiva que 

comportan en primer lugar, una buena discriminación; en segundo lugar, un 

conocimiento significativo de la terminología usada, sobre todo  en edades 

tan tempranas; o la adquisición del código escrito -para los procesos lectores-, 

son bastante más lentos y dificultosos que los procesos de percepción visual, 

cuya incidencia comprobada es más directa y no necesita adquisiciones 

especializadas para su comprensión. 

A.2.- Dominios: 

ESCENARIOS NÚCLEOS DE ACCIÓN 

Casa de Pepa. Dormir al bebé (nº1). 

Casa de Pepa. Preparan el paseo del gato (nº2). 

Jardín. Pasear al gato (nº3, pág.7). 

Casa de Pepa. Comer  (nº3, págs. 8-16). 

Casa de Pepa. Lectura y comentario de un libro 
(nº4). 

Casa de Pepa. Llegada del padre y juegos con él 
(nº5). 

Casa de Pepa. Curar el dedo (nº6). 

Casa de Pepa. Salir a comprar (nº7, 1). 

Tienda. Comprar tomates (nº7, 2-6). 

Casa de Pepa y Manolo. Merendar (nº7, 7-16). 
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Casa de Pepa y Manolo. Acaban de merendar, bebiendo 
limonada (nº8). 

Casa de Pepa y Manolo. Cada miembro de la familia realiza 
una tarea para el santo de Pepa (nº9).

Casa de Pepa. Juegan al "veo,veo" (nº10). 

En el parque. Juegan con los animales (nº11). 

En la tienda. Compran ropa (mamá, Pepa y 
Manolo) (nº12). 

En el parque. Disfrutan de la lluvia (nº13, 1.3). 

En casa. Bañarse y secarse (Pepa), (nº13, 4-
12). 

Cuarto de Pepa. Mamá la acuesta (nº13, 12-13). 

Casa de Pepa. Preparan una fiesta (nº14). 

En la cocina. Hacen un bizcocho (nº15). 

Sin especificar. Representan una función de títeres 
(nº16). 

Casa de Pepa. Manolo recoge los juguetes y se 
despide  (nº17, 1-3). 

En la calle. Camina ligero, con precaución 
(nº17, 4-11). 

Casa en construcción. Mira por el agujero de una valla 
(nº17, 12-13). 

En el colegio. Llega sólo al colegio (nº17, 14-16). 

En la calle. Miran una valla publicitaria (nº18, 
1-4). 

En la calle. Preguntan a su padre el significado 
del anuncio (nº18, 5-11). 

Sin especificar. Recuerdan ejemplos de utilización 
de la hora (nº18, 12-16). 

   
 B.- Contexto temporal 

   Dos referencias temporales: una aparece en el libro nº8. <<El cuco>>, 
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manifiestas iconográficamente en un reloj de pared que marca las seis menos 

cinco a las seis y cinco y por tanto los personajes están merendando.  

Igualmente, lo aclara la autora, en un comentario que aparece en cada libro 

detrás de la portada y gracias a él se puede entender el mensaje global del 

texto: "Pepa y Manolo están acabando de merendar. Beben limonada. Son 

las seis en punto. El cuco del reloj canta las horas". 

 

  

La otra aparece en el libro nº12, explicitada lingüísticamente: 

"Hoy es sábado, vamos a buscar un vestido, una botas nuevas..." (2) 

   Sin embargo, no existe referencia temporal concreta donde poder encuadrar 

los hechos relatados. Se trata de acciones inconexas, sin temporalidad.       

C.- Contexto social 

   Se puede afirmar que es el contexto social el eje que conecta todos los 

libros de la serie. Se mantiene el protagonismo de los mismos personajes a 

lo largo de toda la historia y la misma caracterización social. 

   Los parámetros sociológicos van a estar descritos lingüísticamente desde 

los comentarios hechos por la propia autora o por los personajes y narrador 

de la historia también a través de la imagen. 
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   Se observará, al acabar el trabajo, que, aun tratándose de un material 

destinado a edades comprendidas entre 3 y 5-6 años, desde la estrategia 

correlacional externa se pueden establecer los parámetros sociológicos 

trabajados en obras posteriores; obviamente, por muy corta edad que posea 

un individuo, se desarrolla socialmente -salvo casos muy excepcionales- 

interpretando y aceptando los preceptos culturales que el grupo social al que 

pertenece comparte, por el acceso al mundo iconográfico y, simultáneamente, 

a la adquisición del  código oral. 

Personajes bautizados: 

   Matizamos que, para los personajes infantiles, el subparámetro será la 

ocupación  mientras que para los personajes adultos será la profesión,  y en 

algunos casos el nivel educativo. 

*Parámetros adquiridos: 

-Clase social: 

Ocupación: 

Lingüísticamente: "Manolo tiene siete años. Puede ir a pie al colegio, no 

está lejos" (Comentario de la autora, nº17); "Ya voy solo al colegio". 

(manifestación del personaje, nº17, pág. 16) 

"Al salir de la escuela Pepa se ha puesto chorreando". (Comentario de la 

autora nº13). 

"-A mí tampoco me hace falta un reloj. Mi maestra nos dice las horas: <<Es 

la hora de contar cuentos>>, <<ya es hora de jugar>>, <<ahora 

regaremos las plantas>>. Cuando vamos de excursión dice: 

<<Es la hora del tren>>.(nº18, págs. 12-13-14). 

"-Señoras y señores: Miguel, el juglar, con su guitarra les va a cantar". 

(nº16, 1); "Éste es Guiños, el dragón [...]sigue, persigue, hace la guerra, 

ataca, asusta y mata". (nº16, 4) 

"La princesa Guiomar tiene guardado un secreto..." (nº16,6); referido a una 
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función de títeres que van a representar. 

Iconografía: nº17, págs. 14-15, aparece muy explicitada la señal de 

circulación anunciando << colegio>> y la imagen de la puerta del colegio. 

 

Pepa aparece en la puerta del colegio cuando llega su hermano (nº17, 16) y 

además aparece como compañera más de clase. (nº18, 13-14-16)  

Profesión: 

"-María, mi maestra, siempre sabe la hora exacta". (n 18, 16) 

Otros: Misi, el gato. (nº2, 1) 

Personajes no bautizados: 

*Individuales: Relación: mamá (nº1,1), papá (nº4,1), nene (nº9,6). 

Profesión: tendero (nº7,4). 

Nivel educativo: 

"es mi papá  mi papá lee 

es mi mamá   mi mamá lee 

esa soy yo   yo leo" .(nº4, 1-2-3-4) 

La cita recogida hace referencia a la lectura del periódico por parte del padre, 

lo que podría considerarse un marcador de nivel educativo. 
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La madre, en cambio, lee una revista. 

Sexo: 

Este parámetro recorre tanto los personajes bautizados como los no 

bautizados, además las citas recogidas denotan un estereotipado rol sexual: 

Comentarios de la autora: 

"Mamá duerme a su pequeño con un <<oo,oo...>>". (nº1) 

"Pepa sabe que su padre está a punto de regresar del trabajo; por eso está 

cerca de la  puerta".(nº5) 

"Pepa y Manolo quieren merendar[...] y su mamá les prepara algo para 

beber". (nº7) 

"Mamá y los niños van a comprar ropa y zapatos”.(nº12) 

"Al salir de la escuela Pepa se ha puesto chorreando[...] Mamá la llama 

para bañarse, la ayuda. Como es tarde le pone el pijama y siguen viendo 

como llueve". (nº13) 

Instancias enunciativas de los personajes: 

"sale mamá   ¡Pepa, la sopa!    ¡Misi, las sopas!”. (nº3, 4) 

"papá limpia su pipa 

papá me das la pipa"       "yo soy papa   papá y su pipa". (nº5, 6-7-8) 

"mamá, ¡ese soy yo". (nº5, 10): la imagen que acompaña a esta información 

lingüística es la de Pepa, sentada a la mesa, con un periódico y simulando 

fumar en pipa. 

El librillo "ay, mis dedos" es una contundente descripción icónica sobre los 

estereotipados roles sexuales: madre e hija -exclusivamente- recuerdan 

canciones de juegos populares de tradición oral. (nº6) 
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"mamá, ¿nos das pan? 

mamá, ¿nos das sal?". (nº7, 8) 

"-¡buenos días, mamá! mamá tiene un pastel, es bueno el pastel 

-¡buenos días, papá! Papa tiene una pelota, ¿es del nene?". (nº 9, 4-6) 

"Mamá me seca el cabello, me seca las mejillas, me seca la barbilla, me tapa 

el pelo, me lleva junto a ella, me cuida, me pone el pijama". (nº13, 10-11-12-

13) 

"...en la cocina hago bizcochos. ¿Quién soy? Soy el cocinero.(El cocinero es 

Manolo)  

"-Pinche, toma el lápiz y apunta... 

-Quiero: aceite y azúcar, harina y huevos”. (La pinche es Pepa) (nº15, 2-3-4) 

Edad: 

Sólo una manifestación lingüística aparece como referencia de edad: 

"Manolo tiene siete años". (Comentario de la autora nº17) 

ESTRATEGIA CORRELACIONAL INTERNA-RELATIVIZADA 

   En este enfoque no se pueden redimensionar las diversas instancias 

enunciativas desde la perspectiva de la conciencia o competencia semiótica 

reflexiva, puesto que la edad de los destinatarios de la serie no permite 

abstraer la comprensión de esta conciencia o competencia semiótica desde el 

ámbito del uso de la lengua, bien oral, bien escrito; sí se puede pensar que 

habría que retomarlo desde la acumulación en la conciencia ingenua de cada 

individuo de todos aquellos preceptos culturales que, a través de la imagen 

van llegando a configurar la concepción del mundo. Sí se puede, por tanto, al 

retomar lo analizado desde la estrategia correlacional externa, hablar de : 

Manifestaciones icónico-explícitas de conciencia de clase social-red 

social: 

*Descriptivas imágenes de la situación del padre van configurando, junto con 

 las descriptivas imágenes que aluden al contexto espacial, que se trata de una 
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familia burguesa acomodada. 

* Los personajes pertenecen todos a la misma familia, estableciéndose por 

ello unos vínculos afectivos fuertes, con un uso especial del lenguaje en las 

inconexas manifestaciones que aparecen, y que refuerzan la situación 

lingüística, que de no ser por la familia no entendería nadie el lecto empleado 

por los personajes. 

Manifestaciones icónico-explícitas de conciencia generacional: 

   Claramente, la diferencia del tamaño en el dibujo, la vestimenta de los 

personajes y el tipo de juego. 

Manifestaciones icónico-explícitas de discriminación sexual: 

*Marcas iconográficas: Imagen estereotipada: 

-Lazos y coletas para la niña. 

-Falda o vestido para todos los personajes femeninos. 

-El periódico, la pipa y las gafas para el papá. 

-Color estereotipado en la ropa. 

VARIEDADES SOCIOLINGÜÍSTICAS  

   Debo hacer aquí una diferenciación entre lo que puede llamarse, dentro de 

cada obrita, la variedad empleada por la autora, y la variedad, excesivamente 

cronolectal, empleada por los personajes. La primera de ellas es encajable 

dentro de las variedades explicativas heteroevaluadoras contextuales-

funcionales de medio -que trataré a continuación-.  

La variedad empleada por los personajes, se encajaría en las variedades 

sociolingüísticas descriptivas idiolectales, que también pasaré a tratar más 

adelante. 

Variedades sociolingüísticas explicativas autoevaluadoras: 

A.- Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 
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A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.- Contextuales: 

"Esa soy yo  

 yo leo". (nº4,4) (Dinamización del medio escrito). 

Medio: 

"ya canta el cuco[...] cucú   cantas tú y canto yo   cucú cantamos los dos". 

(nº8, 4 y 8) 

"-dime, Misi, tú lo sabes, ¿es mío todo eso?". (nº9,8) 

"Juego de tradición oral: "la televisión". (nº10) 

"mamá me llama, [...] llamo a mamá". (nº13, 4 y 8) 

"-Señoras y señores: Miguel el juglar,[...] les va a cantar". (nº16,1) 

"-¿Qué querrá decir:<<tenga éxito>>? 

[...] -Papá, explícame este anuncio". (nº18, 3 y 5) 

C.- Idiolectales: 

   No aparece autorretrato lingüístico. 

Variedades sociolingüísticas explicativas heteroevaluadoras: 

A.- Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: Vienen introducidas por la autora –narradora en este 

caso- de la serie, la mayoría de las veces en un cuadro explicativo enmarcado 

situado al final de cada librillo y titulado: Notas al libro primero, segundo, 

tercero, etc. 

    Es interesante que el niño vaya utilizando esas combinaciones (ea) sin 

demasiadas explicaciones [...] Para él no es nada nuevo si pensamos que 

todo su aprendizaje del lenguaje oral, balbuceo, es similar.(nº1) 

Como quiera que el lenguaje del niño de esta edad está lleno de tales 

expresiones, hemos de expresarnos como ellos.(nº3) 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 
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B.-Contextuales:    

Campo-Medio: 

Retomando la variedad de los personajes: 

"Mamá tiene la lista de la ropa: 

Pepa y Manolo 

1 pantalón 

2 camisetas 

1 vestido 

1 camisa 

2 delantales 

1 par de botas". (nº12, 6) 

"-Pinche, toma el lápiz y apunta. 

[...] 

-Quiero: aceite y azúcar, 

         harina y huevos". (nº15, 4) 

Desde la variedad de la propia autora: 

Medio: 

"Empieza a cantarle la nana [...] Las dos cantan la nana". (nº1) 

"Es la hora de comer. Mamá les llama". (nº2) 

"Pepa explica lo que le ocurrió el día que leyó su primer libro". (nº4) 

"Esta historia repite las palabras como en una canción ,...". (nº6) 

"-...Pepa tiene que adivinar lo que ve Manolo cuando le dice: <<Veo, 

veo...>>. A cada pregunta, Pepa recibe una respuesta, pero no acierta".  

(nº10) 

"Mamá ha apuntado en una lista todo lo que necesitan". (12) 

"Mamá la llama para bañarse". (nº13) 

Tono: 

"Pepa entra gritando". (nº1) 
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"Por todas partes se anuncian productos en tono impositivo". (nº18) 

C.- Idiolectales 

   No aparece un retrato lingüístico. 

Variedades sociolingüísticas descriptivas: 

A.- Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: 

Tras el análisis anterior, se puede manifestar que aparece una contundente 

diferenciación entre la variedad utilizada por la autora o equipo de autores  

(situada al principio y al final de cada librillo en formato de notas o 

resúmenes), variedad que pertenecería a un sociolecto estándar, a un 

mesoestándar sin más connotaciones que la utilización de oraciones muy 

cortas en los resúmenes, justificado sobre todo por un intento de 

acercamiento al lenguaje infantil y la variedad utilizada por los personajes  

que aparece cargada de un cronolecto excesivamente pueril, que tanto 

personajes adultos como infantiles utilizan -cuando el niño distingue, a nivel 

auditivo, lo que sería una variedad adulta de una variedad infantil-, pero el 

uso de esta aniñada variedad puede estar justificado, no por la ontogenia, sino 

por una  orientación psicopedagógica al respecto del proceso del aprendizaje 

lector, con la consiguiente adquisición del código escrito, o bien por una 

estrategia de la autora para conseguir verosimilitud, utilizando lo que se 

conoce como <<Teoría de la acomodación>>, introducida por Howard Giles, 

que se centra en el habla y discute e intenta explicar por qué los hablantes 

modifican su lengua en presencia de otros del modo y grado en que lo hacen. 

Las citas extraídas a continuación vienen a demostrar la representatividad de 

lo expuesto anteriormente: 

"Pepa a paseo 
¿sola? 
pasea a Misi...". (nº2) 
"la sopa sosa 
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la sopa sosa es mala 
¡la sal! ¡más sal!". (nº3) 
"papá, ¿me das la pipa? 
yo soy papá 
papá y su pipa". (nº5) 
"dame la mano 
dame el dedo 
¡las manos! 
¿duele la mano? 
¿duele el dedo? 
dime, Pepa, ¿donde duele?". (nº6)  
Lista no exhaustiva, porque de lo contrario debería copiar toda la serie. 

A.2.- Interlingüísticas: 

No aparecen manifestaciones. 

B.- Contextuales: 

Medio 

La variante grafémica utilizada se puede considerar como un soporte para la 

adquisición del proceso lecto –escritor-. Variedad próxima a la letra 

manuscrita. 

C.- Idiolectales: 

   Considero una variedad sociolingüística descriptiva idiolectal todas las 

manifestaciones de los personajes, tanto infantiles como adultos, en la 

medida en que éstos hablan como imitación de una estereotipada variedad 

infantil: 

"la sopa sosa 
la sopa sosa es mala 
¡la sal! ¡más sal!". (nº3) 
"papá, ¿me das la pipa? 
yo soy papá 
papá y su pipa" .(nº5) 
"dame la mano 
dame el dedo 
¡las manos! 
¿duele la mano? 
¿duele el dedo? 
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dime, Pepa, ¿donde duele?". (nº6) 
"mamá, ¿nos das pan? 
mamá, ¿nos das sal? 
Manolo y Pepa 
ya tenemos el pan y el tomate 
el tomate y la sal”. (nº7) 
"cucú 
bebo yo y bebes tú 
bebemos los dos 
ya no canta el cuco 
ya no saca el pico 
y a no bebe limonada, del limón" .(nº8) 

   Podría seguir escogiendo ejemplos de este excesivamente acomodado 

idiolecto, que dudo mucho sea infantil -hablando de edad preescolar-. 

 

______________________________________________________________ 
 
1 El lenguaje es sobre todo comunicación. A edades tan tempranas, la percepción del mundo es visual; la 

comprensión y estructuración de los mensajes, primero iconográficos y luego lingüísticos, van a ser las 

primeras fuentes comunicativas de la infancia y a través de la imagen se hará la configuración de su mundo 

que conlleva transmisiones socio-culturales;   todo ello pasará por la información recibida desde la imagen. 

Imágenes que irán almacenándose en lo que podríamos llamar conciencia ingenua iconográfica, que se 

actualizará en el momento de expresarse por medio del dibujo, bien haga uso el propio individuo o bien 

alguien que se exprese para esos individuos infantiles y que formará, ingenuamente, etapa previas 

importantísimas para la adquisición del código oral primero, y escrito después. Según Bruner (1980; Ed. 

original 1966) el desarrollo cognoscitivo del niño pasa por tres estadios fundamentales: el enactivo (tributario 

siempre de la acción con los objetos reales del medio físico), el icónico (tributario de las representaciones 

sensoriales en imágenes mentales) y el simbólico (absolutamente tributario del lenguaje). Tanto desde el 

punto de vista filogenético como ontogenético, el desarrollo cognoscitivo puede producirse perfectamente 

hasta superar los dos primeros estadios, simplemente a través de la interacción positiva de un medio físico no 

hostil. Sin embargo, el proceso de desarrollo del tercer nivel sólo puede darse en contacto con la cultura 

social, la cual se simboliza a través del lenguaje.  

   Puede decirse que los individuos de una sociedad adquieren sus modos de representación, e incluso 

la percepción del mundo a través del lenguaje en la etapa simbólica -Sociolingüística-, del icono en la 

etapa lógico-concreta -Socio-Paralingüística-, y de la relación con los objetos reales -

Kinésica/Proxémica-. 
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Serie: “Papacuentos” (10 Títulos)  
M. Ángels Ollé. Pere  
Ilustraciones: Prats Sobrepere, 1989 
Ed.: La Galera. 
Edad: Prelectores 
 
nº1: "Un barco" 
nº2: "Es mío" 
nº3: "El oso" 
nº4: "La moto" 
nº5: "El piano de cola" 
nº6: "¿Patinamos?" 
nº7: "Las botas" 
nº8: "EL lazo" 
nº9: "El teléfono rojo" 
nº10:"El barco se va" 
 

ESTRATEGIA CORRELACIONAL EXTERNA 

   La serie comienza con la llegada en un barco de los personajes que 

protagonizarán las inconexas historias narradas, lingüística e icónicamente     

-ya que vuelve a ser el componente iconográfico intensificador e 

imprescindible en la obra- y acaba con la marcha, en el mismo barco, de 

todos los personajes menos el niño que se queda, suponemos en su lugar de 

origen. 

A.- Contexto espacial 

A.1.- Ámbitos: 

   El ámbito que encuadra toda la serie es el urbano: 

"La sirena del barco se había oído por toda la ciudad ...".  

"El alcalde, los concejales, el jefe de la policía municipal y los presidentes de 

las asociaciones y entidades más importantes de  la ciudad".  (nº10, págs. 6 y 

12) 

   Es en el último libro de la serie donde se puede apreciar la ubicación 
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espacial de la obra, hasta entonces, los distintos libros hacen referencia 

solamente a un tipo determinado de dominio. 

En las manifestaciones seleccionadas, cuando el componente lingüístico sea 

explícito, no será necesario acompañar con imagen, ya que en este caso no es 

imprescindible, sino intensificadora. 

A.2.- Dominios: 

ESCENARIOS NÚCLEOS DE ACCIÓN 

En un barco. Presentación de los personajes (nº1). 

En un parque (deducido de las 
imágenes). 

Un niño y una niña descubren un 
oso (nº2). 

Sin especificar. El oso lee (nº3). 

Sin especificar. La niña, el niño y el oso hacen un 
mural (nº4). 

Sin especificar. El oso toca el piano (nº5). 

Pista de hielo. Niño, niña y oso patinan (6). 

Sin especificar. Juego de preguntas y respuestas (7). 

Casa del gato. Busca algo de abrigo para el 
invierno (nº8, pág.2). 

Casa del oso. El gato le pregunta por lana (4). 

Casa del ruso. El gato le pregunta con qué se abriga 
(6). 

De vuelta a la casa del gato. La cordera lo invita a té y le regala 
ovillos de lana  (9). 

En casa del gato. Comienza a tejer (14). 

Casa del gato. El perro le pide unos pasamontañas 
para sus hijos (16-19). 

Casa del gato. El ratón le pide unos guantes (21-
25). 
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Casa del gato. Se hizo un lazo con unas hebras que 
sobraban (25-29). 

Casa del perro. Llama por teléfono, sin suerte, a sus 
amigos (nº9,1-11). 

Calle. Va a coger el coche que no le 
funciona(13). 

Vuelve a casa.  Escribe una carta al director de 
telefónica (16). 

Casa del perro. Recibe un paquete, las guías de 
teléfonos (20). 

Interior del edificio. Llama a sus amigos (23). 

Casa del perro. Conversan el oso y él (24-29). 

Sin especificar.  Ambos hablan por teléfono  (30). 

Sin especificar. La sirena del barco moviliza a todos 
los personajes (1-4). 

En el puerto. Todos los ciudadanos se agolpan en 
el muelle (8-13). 

En el muelle. El oso se cae al mar y el ruso le 
ayuda, cayendo también (15). 

En el muelle. Sus amigos deben provocar el 
silencio (16-19). 

En el muelle. Buscan voluntarios para salvar al 
oso y al ruso (20). 

En el muelle. Al no dar tiempo se improvisa un 
rescate urgente (23). 

En el muelle. Todos los presentes ayudan en el 
rescate formando una cadena 
humana (27). 

En el muelle. El barco parte para sus tierras con 
todos los personajes que había 
traído, menos el niño (30). 
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B.- Contexto temporal 

   Algunas manifestaciones temporales aparecen repartidas a lo largo de toda 

la obra, de una forma inconexa:  

"-Son las seis. Mi oso ya no lee".(5) "-Son las siete, ¿y el oso?". (6) "Ni a las 

seis ni a las siete mi oso lee". (8) (nº3) 

  Además de estas manifestaciones, en el mismo libro, aparece acompañando 

al componente lingüístico, el dibujo de cada hora que se explicita. 

   Aparecen referencias a las estaciones del año: "Un día, el gato, que andaba 

trasteando todo el tiempo, decidió prepararse para el invierno”. (nº8,2) 

"Y al fin llegó el buen tiempo[...] Era verano y todo el mundo sentía la 

necesidad de vivir..."  "Pero el verano no sólo anima a las personas y a los 

animales..”. (nº10,1-2-4) 

Según las manifestaciones, entre el libro que da comienzo a la serie y el que 

la da por finalizada, se puede generalizar que el contexto temporal se 

enmarcaría en el periodo escolar. 

C.- Contexto social 

   Se vuelve a trabajar en la serie manteniendo la unidad de personajes 

principales, lo que permite establecer el eje unificador de la obra basándonos 

en el contexto social; él va a permitir, que aún cuando las historias son de lo 

más variopinto, se produzca un complejo significativo global (unos 

personajes a los que les ocurren determinadas historias), que da coherencia a 

la serie. 

   Tanto a nivel lingüístico como a nivel iconográfico se pueden establecer los 

parámetros de clase social con los subparámetros de profesión para los 

personajes adultos o que serían secundarios o añadidos para ese preciso 

relato, y ocupación para los personajes protagonistas, que son niños o 

animales que llegan en el barco, en el primer libro. 
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Los parámetros edad y sexo, por ejemplo, vienen marcados a través de la 

imagen. 

Personajes bautizados: 

No aparecen personajes bautizados. 

Personajes no bautizados: 

*Individuales:   

Ocupación: 

" una cordera con su tetera y un niño que jugaba de lo lindo". (nº1, pág.3) 

"... el perro lamía los perritos". (1, 20) 

"...y esto molestó a un ratón [...] y en aquel momento estaba a punto de 

empezar su lección de violín.". (1,34)  

"Y el oso dormilón viene de su rincón".(7,17) 

"A los pocos días de empezar a tejer los calcetines, cuando el gato ya tenía 

un palmo y medio de calceta...". (8,14) 

"un ruso con un besugo".  (nº1) 

Profesión: 

El alcalde (10,12). 

El jefe de la policía municipal (10,12). 

Sexo: 

Una niña (introducida sin más preámbulos por la autora) (2,1). 

Edad: Manifestación iconográfica. (Página 2, 2º). 
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*Colectivos: 

Colectivos profesionales: 

Tres médicos (10,20). 
Cinco enfermeras diplomadas (10,20). 
Los marineros (1,30). 
Guardias municipales (10,8). 
Los guardaespaldas (10,15). 
 
Grupos sociales: 

Los concejales (10,12). 
Voluntarios de la Cruz Roja (10,20). 
Los niños (10,6). 
Los abuelos (10,6). 
Grupos de jubilados (10,10). 
Grupos de amas de casa (10,10). 
Presidentes de las asociaciones más importantes de la ciudad (10,12). 

Con la técnica de delimitación aproximativa, encontramos los siguientes: 
Los pasajeros (4). 

Personajes aludidos: 

Grupos de colonias de verano (10,8). 

ESTRATEGIA CORRELACIONAL INTERNA-RELATIVIZADA 

Manifestaciones explícitas de conciencia de clase-red social: 

 Entre los personajes protagonistas se produce la configuración de una red 

social a lo largo de toda la obra, sobre todo si apreciamos algunas de las 

manifestaciones en relación con los nuevos personajes que van apareciendo. 

Esto ocurre en el libro nº10, que la introducción de nuevos personajes 

configura la conciencia de clase. 

Red Social: Prácticamente, el libro nº8 es una muestra de ello: 

"-Amigo oso, ¿no tendrás un poco de lana...?”.(4) 

"...lo llamó la cordera para invitarle a tomar el té [...].Y la cordera le dio dos 

ovillos de cada color".(10-12)  



ANÁLISIS SOCIOLINGÜÍSTICO DE TEXTOS DE LITERATURA INFANTIL  
Y JUVENIL CONTEMPORÁNEOS. DESCRIPCIÓN Y PROYECCIÓN DIDÁCTICA. 
EDUCACIÓN INFANTIL.  E. BERMÚDEZ 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

  Página 443 

"El gato que tenía un corazón muy tierno, dejó los calcetines y se puso a 

tricotar pasamontañas..."(18-19). Esta manifestación referida a la petición 

que le hace el perro para sus hijos. 

“...el ratón que tenía el oído muy fino de tocar el violín, oyó a sus amigos: 

los maullidos del gato y los ladridos del perro".(10, 16) 

Clase social: "Cuando los municipales pensaban que aquella multitud era 

incontrolable, vieron cómo se abrían paso, con mucho ruido de sirenas, las 

autoridades competentes. El alcalde, los concejales, el jefe de la policía 

municipal y los presidentes de las asociaciones y entidades más importantes 

de la ciudad". (10,12) 

Manifestaciones explícitas de conciencia generacional: 

" los niños empezaron a empujar más fuerte, los abuelos a criticar la 

situación...". (15) 

Manifestaciones explícitas de conciencia de discriminación sexual: 

"... las amas de casa a chillar...".(15) (Asociación histerismo-mujer) 

* Vestimenta estereotipada para los personajes femeninos, bien sean 

protagonistas como secundarios o de relleno. 

*En el libro 2º aparece la alternancia entre masculino y femenino. 

VARIEDADES SOCIOLINGÜÍSTICAS                       

Aparecen, al final de cada libro, unas aportaciones de la autora que podrían 

considerarse como variedad explicativa autoevaluadora en tanto que su uso 

lingüístico es diferente al que pueden tener los personajes (se tratará esto en 

la variedades sociolingüísticas descriptivas) y argumenta la acomodación 

lingüística de los personajes según la edad por la evaluación, que tanto del 

habla como del proceso lector del niño se puede llegar a hacer. Con lo cual, 

se puede decir que en cada libro hay una explicación autoevaluadora desde la 

variedad sociolingüística de la autora. 
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Variedades sociolingüísticas explicativas autoevaluadoras: 

A.- Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.- Contextuales: 

Desde la variedad de la autora (no narradora): 

   En cada libro aparece la manifestación, recogida a continuación, donde se 

puede observar el importante papel desempeñado por el medio como 

protagonista, en el estudio de variedades sociolingüísticas en obras destinadas 

a una edad donde comienzan los procesos de lecto-escritura: 

"Este cuento corresponde a las fichas de trabajo del Cuaderno 2  (son diez 

libros de lectura y cinco cuadernos de escritura) del programa 

<<Papaletras>>, material para el aprendizaje de la lengua escrita. El 

Cuaderno 2 profundiza en las siguientes correspondencias: 

Fonema consonántico /n/, grafía n. 

Fonema consonántico /l/, grafía l. 

Fonema consonántico /t/, grafía t. 

Fonema consonántico /s/, grafía s...”.(nº4) 

C.- Idiolectales: 

No aparece autorretrato lingüístico. 

Variedades sociolingüísticas explicativas heteroevaluadoras: 

A.- Lectales 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.- Contextuales: 

"El lector puede prever el contenido del texto escrito gracias al dibujo que se 

va añadiendo". 
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C.- Idiolectales: 

 No aparece retrato lingüístico. 

Variedades sociolingüísticas descriptivas: 

A.-Lectales : 

A.1.- Intralingüísticas: 

Aparece una variedad sociolectal estándar, un mesoestándar sin más 

connotaciones que la utilización de oraciones muy cortas en los resúmenes, 

justificado sobre todo por un intento de acercamiento al lenguaje infantil. 

En la variedad de los personajes aparece un cronolecto ontogenético infantil 

demasiado pueril. El uso de esta aniñada variedad puede estar justificada, no 

por la ontogenia, sino por una orientación psicopedagógica al respecto del 

proceso del aprendizaje lector con la consiguiente adquisición del código 

escrito o bien por una estrategia de la autora para conseguir verosimilitud, 

utilizando lo que se conoce como <<Teoría de la acomodación>>, 

introducida por Howard Giles, que se centra en el habla y discute e intenta 

explicar por qué los hablantes modifican su lengua en presencia de otros del 

modo y grado en que lo hacen. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.- Contextuales: 

Medio: 

Variantes grafémicas utilizadas como recurso para la adquisición del 

proceso lecto-escritor. 

C.- Idiolectales: 

   Podría considerarse, desde la teoría de la acomodación, el cronolecto 

ontogenético infantil como una variedad descriptiva idiolectal de los 

protagonistas infantiles: 

"-¿Eso es...? 
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-No lo sé. 
-¿Suena? 
-Sí, suena...”.  
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“Cascabel”;   Ferrán Delmás, 1992 
Editorial: Juventud 
Edad: Prelectores 

ESTRATEGIA CORRELACIONAL EXTERNA 

A.- Contexto espacial 

A.1.- Ámbitos: 

   Necesaria se hace en esta obra la diferenciación entre una parte de relato 

real, y otra imaginaria relacionada con el juego de los personajes.  

Desde la perspectiva realista no aparecen manifestaciones sobre los ámbitos, 

no podríamos decir dónde encuadrar la obra, ni lingüística ni 

iconográficamente. 

Desde el juego imaginativo, se mencionan los siguientes contextos 

espaciales: 

"Toñito y yo inventamos aventuras maravillosas. 

Aventuras que nos llevan 

a países fantásticos, 

donde todo es posible. 

Nos llevan al País de los Dragones, 

donde hay dragones de distintos colores”. 

(Las citas extraídas no llevan número de página, porque el libro no viene 

paginado). 

A.2.- Dominios: 

   Escasos van a ser los dominios que se describen o narran en la obra, y al 

igual que los ámbitos pertenecerán tanto a lo real como a lo imaginario. 

ESCENARIOS NÚCLEOS DE ACCIÓN 

Habitación de Toñito. Cascabel juega con él. 

Países fantásticos. Disfrutan con las aventuras. 
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País de los Dragones. Disfrutan con las distintas 
ocupaciones de los Dragones. 

Cuarto de Toñito. Duerme y Cascabel le cuenta 
cuentos. 

B.- Contexto temporal 

   Enmarcada la obra en la sucesión temporal de un día, e incluso afinando, y 

dada las escasas referencias temporales, unas horas podrían ser suficientes 

para desarrollar las acciones; aún así, aparece la siguiente manifestación: 

“¡Ay, que cansados estamos al final del día, después de tanto jugar!. 

Por eso cuando la mamá de Toñito lo lleva a la cama...". 

C.- Contexto social 

     Lo descrito anteriormente predispone la estructura del contexto social si 

los dominios, agrupados según la situación, están en la más absoluta línea de 

la privacidad, si -como veremos posteriormente- los personajes son los 

imprescindibles, si no aparecen referencias a la actividad desarrollada por los 

personajes -salvo el caso de los Dragones-, situarnos ante parámetros 

sociológicos va a resultar muy difícil, pues el libro no parece sacar al 

personaje Toñito (cuyas instancias enunciativas son nulas) y al narrador         

-Cascabel (su juguete)- , de su modo de relación privado y exclusivo. 

Personajes bautizados: 

No aparece la descripción de Toñito, ya que se entiende que la imagen 

hablaría al respecto; sí, en cambio, aparece la descripción de Cascabel, quien 

además es el narrador único de la obra. 

Cascabel (muñeco, parecido a un arlequín, amigo de Toñito).  

"Tarará, tararí[...] Cascabel ya está aquí. Cuando me muevo y hago 

tintinear mis cascabeles suena una música muy alegre. A Toñito le gusta 

mucho oírla y eso me pone contento”. 
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Toñito 

Personajes no bautizados: 

Ocupación: 

"El de color lila explica cuentos" (referido a un dragón). 

"Toñito y yo nos hemos hecho muy amigos del dragón verde, que es el 

encargado de jugar".  

Sexo: 

"Por eso cuando la mamá de Toñito lo lleva a la cama..." (estereotipado rol 

sexual). 

Edad: 

  A nivel iconográfico, puede apreciarse el parámetro edad, además de por la 

situación planteada en la obra -tipo de juego, desarrollo de las acciones 

dentro del más absoluto dominio familia-casa-, por las ilustraciones que 

tienen gran importancia. 

  

 

ESTRATEGIA CORRELACIONAL INTERNA-RELATIVIZADA 

Manifestación explícita de conciencia de red-social: 

"A Toñito no le gusta irse a la cama, pero yo le cuento cuentos hasta que se 
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queda dormido. Y es que yo le quiero mucho a mi amigo Toñito1”.  

Manifestación icónico-explícita de conciencia generacional: 

"Por eso cuando la mamá de Toñito lo lleva a la cama....  

A Toñito no le gusta irse a la cama".  (Esta manifestación, acompañada de la 

imagen, muestra sutilmente, la diferencia generacional entre "madre-hijo" y 

sus respectivas acciones "debe ir a la cama/no quiere ir a la cama"). 

 

 

Manifestación icónico-explícita de discriminación sexual: 

Estereotipada vestimenta femenina. (Imagen anterior) 

VARIEDADES SOCIOLINGÜÍSTICAS 

Variedades sociolingüísticas explicativas autoevaluadoras: 

A.-Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.- Contextuales: 

Medio: 

"Cuando me muevo y hago tintinear mis cascabeles, suena una música muy 

alegre. A Toñito le gusta mucho oírla y eso me pone muy contento". 

(Manifestación recogida como variedad contextual de medio porque la 
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interacción comunicativa real se produce al escuchar la música). 

"...pero yo le cuento cuentos hasta que se queda dormido". 

C.- Idiolectales: No aparece ningún autorretrato lingüístico. 

Variedades sociolingüísticas explicativas heteroevaluadoras: 

A.- Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.- Contextuales: 

Medio: 

"El de color lila explica cuentos". (Referida a un dragón). 

C.- Idiolectales: No aparece ningún retrato lingüístico. 

Variedades sociolingüísticas descriptivas: 

A.- Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: 

    Se puede hablar de un sociolecto estándar, mesoestándar con marcas 

cronolectales ontogenéticas infantiles. 

Marcas del cronolecto ontogenético infantil: 

*Términos onomatopéyicos: "Tarará, tararí... 

*Léxico de un mundo imaginario: Dragón verde, Dragón lila. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.- Contextuales: 

No aparecen manifestaciones. 

C.- Idiolectales: 

No aparecen manifestaciones. 
 
___________________________________________________________
1 Manifestación que, en principio puede parecer un tanto dudosa si hablamos de pertenencia de los hablantes 

a un grupo, porque en esta obra, el grupo es un individuo y su muñeco; pero, y citando a R.A. Hudson en 
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"La Sociolingüística" Ed, Anagrama, 1981, "Para concluir, hemos examinado un número de factores 

sociales en base a los que la gente puede asociarse a sí misma con los demás: lugar de origen o residencia, 

edad, sexo, raza y diversos factores implicados en el estatus socioeconómico, tales como la educación y la 

profesión"(188-189), escogiendo de esta cita el factor edad, permite en el egocentrismo infantil formalizar una 

red social entre un individuo y sus pertenencias a las cuales dota de animación, y defenderá en tanto que van a 

ser símbolos identificados como elementos estrechamente relacionados con él. 
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“Los muñecos de Íñigo y Begoña”  (Cuentos de apoyo a la lectura y 
escritura)  
Ana Fernández Buñuel. Carmen Rodríguez Jordana (1992) 
Editorial: Vicens-Vives 
Edad: Prelectores . El texto aconseja: Educación Primaria, Primer ciclo. 
 

ESTRATEGIA CORRELACIONAL EXTERNA 

A.- Contexto espacial  

   Nuevamente, trabajamos con imágenes como componente principal, 

reforzador del componente lingüístico que, como ya he dicho en las obras 

destinadas a estas edades, es mínimo. 

A.1.- Ámbitos: 

   No aparece un tipo de manifestación que permita establecer en qué ámbito 

se desarrolla la obra. Por las imágenes (pero no sobre ámbitos) de manera 

general, podríamos decir que se trata de un ámbito urbano; si se tratara de 

ofrecer el ámbito rural, los personajes irían ataviados de otra manera. Hemos 

de circunscribir las obras a los dominios. (Obsérvese en la ilustración, las 

características del muñeco leñador, en relación a los otros). 

(Ilustración página 5) 
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A.2.- Dominios: 

ESCENARIOS NÚCLEOS DE ACCIÓN 

Supuesta salita de una casa. Los niños ven la tele sin hacer caso 
a los muñecos (3). 

Habitación de los niños. Los muñecos se rebelan mientras 
ellos duermen (4-5). 

Habitación de los niños. Hacen una reunión y deciden 
marcharse (6-9). 

Habitación. Suben a un camión juguete y se 
marchan (11). 

Habitación. Al despertar Íñigo y Begoña se 
encuentran una gran sorpresa (12-
13). 

Casa de los niños. Recogen a los muñecos y los 
entran en casa (14-15). 

 
B.- Contexto temporal 

   Unas pocas horas, incluyendo las horas de la noche, configuran el contexto 

temporal aparecido en la obra según la siguiente manifestación: 

"¡Pasaban las horas mirando la televisión!”. (3) 

“Una noche mientras Íñigo y Begoña dormían...”. (4) 

“Por la mañana cuando Íñigo despertó...". (12) 

C.- Contexto social 

   Desde las imágenes que va generando la competencia iconográfica nos 

encontramos que los parámetros sociológicos se van a poder establecer desde 

esa perspectiva, los siguientes: 

Personajes Bautizados: 

   El parámetro clase social-red social se configura mediante las imágenes 

que nos sitúan ante el subparámetro ocupación-ocio: 
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"Íñigo y Begoña tenían muchos muñecos, pero nunca jugaban con ellos”.(2) 

¡Pasaban las horas mirando la televisión!". (3) 

(El recurso para intensificar esta cita a nivel iconográfico es la ilustración que 

aparece recogida en el parámetro edad). 

El parámetro edad viene definido por la imagen de la página 3. 

  

El parámetro sexo, en esta obra, no parece delimitado con estereotipos 

sexistas; ni por manifestaciones lingüísticas ni iconográficas (la niña está 

vestida de forma similar al niño) 

Personajes no bautizados: 

Los muñecos: el muñeco soldado(5), el muñeco leñador (9). 

Personajes aludidos: 

Otros niños (8). 

ESTRATEGIA CORRELACIONAL INTERNA-RELATIVIZADA 

Manifestaciones icónico-explícitas de conciencia de clase-red social: 

 "Y los muñecos dieron su opinión. 

-¡Estamos muy aburridos! 

-Los niños nunca juegan con nosotros". (6) 

“-¡Yo quiero que Íñigo me bañe! 

-¡Yo quiero que Begoña me compre piñas y castañas!”. (7) 
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-Amigos, pienso que hemos de buscar otros niños que nos quieran". (8) 

   Estas manifestaciones determinan la pertenencia a una determinada red 

social y el abandono de la misma cuando se ha entendido que no funciona el 

tipo de relación establecido entre los miembros que componen esa red social. 

Manifestaciones icónico-explícitas de conciencia generacional: 

No aparecen tales manifestaciones, ni desde el punto de vista lingüístico ni 

iconográfico; comprensible si pensamos que los personajes solamente son 

dos niños y sus muñecos. 

Manifestaciones de conciencia de discriminación sexual: 

   No se da tal discriminación en las pocas intervenciones lingüísticas que 

puedan analizarse de cualquier personaje; por contra, se observa una asunción 

de igualdad: 

"-¡Subid al camión! Yo conduciré -dijo una muñeca muy decidida". (11) 

 (Es una representación del sexo femenino quien toma la decisión, la pone en 

práctica y conduce, además, el camión). 

VARIEDADES SOCIOLINGÜÍSITCAS 

Variedades sociolingüísticas explicativas autoevaluadoras: 

A.- Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.- Contextuales: 

 No aparecen manifestaciones. 

C.- Idiolectales: 

 No aparece autorretrato lingüístico. 

Variedades sociolingüísticas explicativas heteroevaluadoras: 

A.- Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 
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A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.- Contextuales: 

Medio: 

"Estaban muy alborotados y hablaban todos a la vez. 

-Orden, hablad de uno en uno -dijo el muñeco soldado". (5) 

"Y todos los muñecos dieron su opinión". (6) 

   Al final del libro (16-23) se recoge un diseño de actividades donde la 

intención de las autoras es trabajar parte de un proceso global de escritura, 

con lo cual apreciaremos las manifestaciones que del medio escrito se hacen: 

"Dibuja lo que más te ha gustado del cuento. Escribe a continuación una 

frase explicándolo: ...". (17) 

"Escribe la letra <<ñ>> minúscula: ...". (19) 

"Escribe una carta a Íñigo y Begoña explicándoles cuáles son tus juguetes 

preferidos: ...". (22) 

C.- Idiolectales: 

   No aparece retrato lingüístico. 

Variedades sociolingüísticas descriptivas: 

A.- Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: 

    La presencia de un sociolecto estándar, mesoéstandar, con la 

acomodación hacia un cronolecto ontogenético infantil, es lo que podríamos 

añadir al reducido análisis que la obra ha permitido. 

   Se puede apreciar que ese cronolecto está, entre otros aspectos, 

consolidado por la reiteración masiva de lexicografía portadora del fonema-

morfema <<ñ>>, cuya justificación viene descrita en la página 23 del texto: 

"Aspectos que se trabajan: 

*Lectura y escritura: 
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-Escribir la letra <<ñ>>. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 
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“Un taxi muy extraño” (Cuentos de apoyo a la lectura y  escritura)  
Ana Fernández Buñuel. Carmen Rodríguez Jordana (1992) 
Editorial: Vicens-Vives 
Edad Aconsejada: Educación Primaria. Primer Ciclo. Prelectores. 
 

ESTRATEGIA CORRELACIONAL EXTERNA 

A.- Contexto espacial 

A.1.-Ámbitos: 

   Las imágenes nos sitúan ante un ámbito urbano, primero por las acciones 

que se suceden en la obra, de las cuales hablaré posteriormente, y segundo 

porque <<un taxi>> se considera uno de los medios de transporte del núcleo 

urbano. No aparecen manifestaciones lingüísticas que queden reforzadas por 

la imagen. (Ilustración página 16) 

 

A.2.- Dominios: 

ESCENARIOS NÚCLEOS DE ACCIÓN 

En la calle. El señor para un taxi (2-3). 

En la acera. Sube al taxi y le indica donde quiere 
ir (4-5). 

Dentro del taxi. Observa que no hay nadie al 
volante, aunque el taxi se pone en 
marcha, e inmediatamente pide que 
pare (6-9). 
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Cerca de la acera. Se baja del taxi (10-11). 

En la acera. Paga al taxista inexistente y al 
momento explota (12-15). 

 

B.- Contexto temporal 

   Vuelve a ser muy impreciso, digamos que no se puede enmarcar la obra en 

un contexto temporal. Sólo una manifestación, en los siguientes términos: 

"Un día estaba mi tío de viaje ...".(2) 

   Sí diríamos, que por las imágenes y las acciones sucedidas, podría tratarse 

de unos minutos, un corto espacio de tiempo. 

C.- Contexto social 

    En esta obra, la imagen nos acerca al parámetro sociológico edad y al 

subparámetro profesión, como en las escasas referencias lingüísticas que 

hace del taxista inexistente. 

Personajes bautizados: No aparece ninguno. 

Personajes no bautizados: mi tío (2), señor taxista (4). 

*Parámetros inherentes: 

Edad: Manifestación iconográfica. 

    (Ilustración página 11) 
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ESTRATEGIA CORRELACIONAL INTERNA-RELATIVIZADA 

No aparecen manifestaciones explícitas de conciencia de clase social-red 

social, ni de conciencia generacional y tampoco de conciencia de 

discriminación sexual. 

VARIEDADES SOCIOLINGÜÍSTICAS 

Variedades sociolingüísticas explicativas autoevaluadoras: 

A.- Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.- Contextuales: 

 No aparecen manifestaciones. 

C.- Idiolectales: 

 No aparece  autorretrato lingüístico. 

Variedades sociolingüísticas explicativas heteroevaluadoras: 

A.- Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.- Contextuales: 

Medio: 

"-La excursión se acabó -dijo la voz del taxista inexistente".  (10) 

   Al final del libro (16-23) aparece un diseño de actividades donde la 

intención de las autoras es trabajar parte de un proceso global de escritura, 

con lo cual apreciaremos las manifestaciones que del medio escrito se hacen: 

"¿Cómo es el extraño taxi del cuento?  

Dibújalo. Explica qué puede hacer". (17)  

"Escribe la letra <<x>> minúscula: ...". (18) 
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Tono 

"¡Socorro! -exclamó mi tío”.(6) 

C.- Idiolectales: 

   No aparece retrato lingüístico. 

Variedades sociolingüísticas descriptivas: 

A.- Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas:     

La presencia de un sociolecto estándar, mesoéstandar, con la acomodación 

hacia un cronolecto ontogenético infantil, es lo que podríamos añadir al 

reducido análisis que la obra ha permitido. 

   Se puede apreciar que ese cronolecto está, entre otros aspectos, 

consolidado por la reiteración masiva de léxico portador del fonema-

morfema <<x>>, cuya justificación viene aportada en la página 23 del texto: 

"Aspectos que se trabajan: 

   *Lectura y escritura: 

   -Escribir la letra <<x>>. 

   -Acrósticos. 

   -Escribir rimas. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.- Contextuales: 

Medio-Tono 

Variante grafémica 

C.- Idiolectal: 

No aparecen. 
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Serie: “Ratalina” (8 libros);  M. Ángels Ollé, Roser Capdevila; 1994-
1995 
Editorial: La Galera 
Edad: Prelectores 
 
Cada librillo de esta serie, titulado individualmente, encierra a su vez tres 
historias, cada una de ellas con un nuevo título. Enumerando los ocho 
títulos que componen la serie, quedaría de la siguiente manera: 
 
Ratalina nº1: "Yo soy Ratalina"             
 
Hª 1ª: "Ratalina" 
Hª 2ª: "El huracán". 
Hª 3ª: "El amigo invisible". 
 
Ratalina nº2: "Ratalina no tiene miedo". 
 
Hª 1ª: "Un ruido muy raro".  
Hª 2ª: "El poema". 
Hª 3ª: "Ha encontrado": 
 
Ratalina nº3: "Ratalina y sus amigos". 
 
Hª 1ª: "El vídeo" 
Hª 2ª: "Un pastel original". 
Hª 3ª: "Las vecinas". 
 
Ratalina nº4: "Ratalina tiene una idea". 
 
Hª 1ª: "Viva el carnaval". 
Hª 2ª: "Mono de repetición". 
Hª 3ª: "Medidas de seguridad". 
 
Ratalina nº5: "Ratalina tiene la solución". 
 
Hª 1ª: "El otoño". 
Hª 2ª: "La merendola". 
Hª 3ª: "El cero". 
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Ratalina nº6: "Ratalina es golosa". 
 
Hª 1ª: "La receta". 
Hª 2ª: "Degustaciones". 
Hª 3ª: "La decisión". 
 
Ratalina nº7: "Ratalina adivina adivinanza". 
 
Hª 1ª: "La adivinanza". 
Hª 2ª: "El oficio de encadenar palabras". 
Hª 3ª: "La postal". 
 
Ratalina nº8: "Ratalina no entiende a los mayores" 
 
Hª 1ª: "Las medallas": 
Hª 2ª: "Ecologista de pacotilla". 
Hª 3ª: "La alergia". 
 
   El título de cada librillo guarda estrecha relación con las situaciones 

relatadas en las tres historias que lo componen. En formato cómics, con 

letra cursiva, con ausencia de instancias enunciativas del narrador, siendo 

la absoluta protagonista Ratalina, cuya edad -cuatro años- aparece en una 

de esas historias, permite encuadrar la obra en el Segundo Ciclo de 

Preescolar, para destinatarios prelectores. 

ESTRATEGIA CORRELACIONAL EXTERNA 

A.- Contexto espacial 

A.1.- Ámbitos: 

         Encuadrada toda la obra en el ámbito urbano, apreciable, casi 

exclusivamente por las manifestaciones iconográficas, se puede hablar de 

estar ante la presencia de un relato urbano. Las citas que siguen son citas 

del lenguaje visual, comentado ya la importancia del mismo. 
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(Librillo nº 5, historia 1ª)                (Librillo nº 6, historia 2ª) 

               (Librillo nº 2, historia 2ª) 

       Curiosamente, en el título "Viva el carnaval"  perteneciente al libro 

cuarto, se encuentra la oposición clara y contundente, no sólo a nivel de 

imagen, sino a nivel lingüístico, entre ámbito urbano/rural: 
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"¿Y vosotros? 

Vamos de ratón de campo y de ratón de ciudad". (nº4, hª1ª) 

A.2.- Dominios: 

     En la tabla de descripción de dominios, la referencia escrita entre 

paréntesis en cada una de las explicaciones para la columna de <<núcleos 

de acción>> corresponde: en primer lugar,  el número de libro de la serie y 

la segunda anotación al número de historia, ya que no aparece la referencia 

de número de página en la obra. 

ESCENARIOS NÚCLEOS DE ACCIÓN 
Casa de Ratalina. Explica lo que hace en la escuela (nº1, hª1ª). 
Patio del colegio. Juego del huracán (1,2). 

Sin especificar. Preparan "el amigo invisible" (1,3). 

En casa. Piensa en el regalo (1,3). 
Tienda. Compra el regalo (1,3). 
Sin especificar. Entregan regalos (1,3). 
Habitación de Ratalina. Descubren que el viento se oye (nº2, hª1ª). 
Casa de Ratalina. 

 

Pide ayuda a sus padres para crear un problema 
(2,2). 

En la calle. 

 

Encuentra una  moneda con la que se compra 
un gran lazo (2,3). 

Sin especificar. Hace una pancarta (2,3). 
En la calle. Pasea con la pancarta (2,3). 
Casa de Ratalina. Ver el vídeo de su cuarto cumpleaños (3,1). 
Casa de Ratalina. Van a hacer un pastel (3,2). 
Puesto de helados. Compra nata para el pastel  (3,2). 
En la calle. Un amigo se come la mitad de la nata a cambio 

de un juguete (3,2). 
En la calle. Otro amigo hace lo mismo (3,2). 
Casa de Ratalina. 

 

No lleva la nata, pero decoran el pastel con los 
regalos del intercambio (3,2). 

Casa de una amiga de 
Ratalina. 

Juegan a las reinas  (3,3). 
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Casa de Ratalina. La reina ahora es Ratalina (3,3). 
Casa de Ratalina. Fiesta de disfraces (4,1). 

Casa de Ratalina. Su hermana la imita en todo lo que hace (4,2). 
En la calle. Siguen las imitaciones (4,2). 
Casa de Ratalina. 

 

Ratalina reposa a causa de una escayola en el 
pie (4,2). 

En la calle. Hermanas discuten por la imitación (4,2). 
En el colegio. Ven y comentan una película sobre medidas de 

seguridad (4,3). 
En la calle. Problemas con la lluvia y el viento.(5,1). 
En el colegio. Ratalina llega un poco tarde y explica su retraso 

(5,1). 
En el parque. Merendola (5,2). 
En clase de danza. Bailan hasta estar agotadas  (5,3). 

En el colegio. (Taller de 
cocina). 

Explicación de cómo hacer un pastel, a lo que 
Ratalina no hace el menor caso  (6,1). 

A la salida del colegio. Ratalina pide a sus compañeros los apuntes de 
la receta  (6,1). 

En casa. (Cocina) Intenta hacer los deberes (6,1). 
En clase. Presenta el pastel a la maestra (6,1). 
En el supermercado. Viendo departamentos recuerdan que no han 

merendado (6,2). 
En el supermercado. Van merendando gracias a las degustaciones 

(6,2). 
En la tienda de golosinas. No saben que caramelos comprar (6,3). 
Casa de Ratalina. Juegan a adivinanzas (7,1). 
Habitación de Ratalina. Juegan a encadenar palabras (7,2) 
Casa de Ratalina. Recibe una postal (7,3). 
Casa de Ratalina. Pregunta a su madre de quien puede ser (7,3). 
En el parque. Ratalina descubre que es una broma de sus 

amigas (7,3). 
Casa de Ratalina. Pregunta a su padre y a su madre por los 

deportes y las condecoraciones  (8,1). 
En el colegio. Explicación sobre el agua  (8,2). 
En el colegio. (Taller de 
cerámica) 

Realizan trabajos con arcilla (8,2). 

En el colegio. (Lavabos) Todos se lavan menos Ratalina  (8,2). 
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A la salida de clase.  Regañina de la profesora a Ratalina  (8,2). 
Casa de Ratalina. Ratalina asombrada ve que su madre la deja sin 

nada a causa de una posible alergia (8,3). 
 

B.- Contexto temporal 

        Con escasas referencias temporales -sólo dos en toda la serie- a nivel 

lingüístico, podemos aproximarnos a concretar que las acciones se 

enmarcan dentro del período perteneciente al curso escolar. Curiosamente, 

se produce un desajuste cronológico en el orden de presentación de las 

historias con relación a la sucesión de fechas porque aparece en el libro 

número cuatro la referencia temporal al carnaval (invierno), y en el número 

cinco, la referencia al otoño, que realmente debe ser anterior. 

"El otoño. En otoño los días son templados, sean lluviosos o soleados." 

(5,1) 

C.- Contexto social 

       Vuelve a ser la imagen el elemento que permite establecer el contexto 

social de este relato. Mantiene una estructura narrativa, en primer lugar 

porque es el contexto social el que permite situarnos ante una global 

complejidad significativa que da coherencia al relato, abarcando todos 

los libros de la serie,  pues se trata de la exposición de pequeñas historietas 

que conservan la unidad de personajes principales (Ratalina y toda su 

familia permanecen con las mismas atribuciones de trazo a lo largo de toda 

la serie, su pandilla -los individuos que pertenecen a su misma red social- 

persiste, igualmente en el diseño único a través de todos los relatos en que 

aparecen); y, en segundo lugar, porque el establecimiento de parámetros 

sociológicos va a ser posible, teniendo en consideración la exposición 

anterior. Hablamos, entonces, de la presencia del parámetro clase social  y 
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dentro de él, los subparámetros grupo social-red social y nivel educativo; 

éste último referido a los personajes adultos. Aparecen manifestaciones 

icónicas de edad y sexo, que recorren tanto personajes bautizados como no 

bautizados. 

Personajes bautizados: 

*Parámetros adquiridos:     

-Clase social: 

Ocupación: 

Se reitera la ocupación cuando de personajes infantiles se trata y la 

profesión en personajes adultos.  

 Manifestaciones lingüísticas: 

Conversación entre Ratalina y su padre: "¿Qué haces en la escuela? 

Trabajo mucho. 

Dibujo... Leo... Escribo...  

Escribe algo, entonces. 

Pero... no tengo papel..." (1,1)            

"¡Qué lata! Mi amiga invisible es Gloria..." (1,3) 

(Librillo nº 8, historia 2ª) 
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Aparece, y también se puede considerar como subparámetro la ocupación, 

y llevar a cabo la configuración de nuevas redes sociales, la asistencia a 

cursos extraescolares o a grupos de trabajo de la protagonista y su pandilla. 

  

*Parámetros inherentes: 

Edad: 

   Aparecen referencias lingüísticas: 

   "El sábado veremos el vídeo de la fiesta de cumpleaños de Ratalina... 

RATALINA CUMPLE CUATRO AÑOS (Título de la cinta de vídeo).(3,1) 

    También por las imágenes se puede apreciar la edad, de forma 

aproximada. 

Personajes no bautizados: 

Profesión: Sólo aparece explicitada la profesión de la maestra. (8,2) 
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Nivel educativo: 

La referencia iconográfica sobre el nivel educativo está recogida en: (1,1) y 

(2,2). La primera de ellas porque el padre (8,1) lee, y no cualquier revista, 

sino el periódico; y la segunda, la madre (3,2) tiene el tiempo suficiente 

para descansar leyendo un libro. Tanto la lectura del periódico como la 

lectura de un libro son marcadores de un cierto nivel educativo. (Imágenes) 

 

Sexo: 

 Se pueden extraer citas (lingüísticas o iconográficas) donde se aprecia una 

atribución estereotipada de roles sexuales, y desde la estrategia 

correlacional interna se observará a nivel de competencia metadiscursiva o 

metaicónica. 

"Necesito nata para hacer tu pastel de cumpleaños" (Enunciado de la 

madre de Ratalina)  

"Aquí tienes mamá”. 

"¿Qué ha pasado con la nata? No me alcanzará. No puedo cubrir todo el 

pastel. Yo quería hacer un dibujo aquí arriba" (3,2)    

Personajes aludidos: 

Los piratas (1,2), princesa de los ratones (4,1), ratita presumida (4,1), 
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Mickey, el ratón americano (4,1), Federico, el ratón poeta (4,1), gato con 

botas (4,1), las personas (4,3). 

ESTRATEGIA CORRELACIONAL INTERNA-RELATIVIZADA 

    Volveríamos a cuestionar la dimensión iconográfica, intensificadora y en 

muchos casos imprescindible a estas edades que permite, junto con la 

incipiente dimensión lingüística, adquirir modos de representación e 

incluso modos de percepción de la realidad, y en palabras de Piaget -que 

matizarían las referencias conceptuales de la teoría de Bruner esbozada en 

el trabajo anterior- manifiesta: 

"El modo en que la función simbólica -donde la utilización del lenguaje 

por parte del niño aumenta espectacularmente- se desarrolla a partir del 

pensamiento sensorio-motriz puede resumirse así: las imitaciones internas 

de actividades externas se han construido mientras tenía lugar el 

pensamiento sensorio-motriz, a lo largo del mismo. Al final del período 

sensorio-motriz (hacia los dos años, aproximadamente) el niño puede 

recrear estas imitaciones y producir así una imagen mental. Son las 

imitaciones diferidas (consideradas como la evocación presente de una 

actividad pasada) las que producen imágenes mentales, y estas imágenes 

mentales son los símbolos que permiten un desarrollo posterior del 

pensamiento (pensamiento simbólico)”. 

   Además, a lo anterior añadimos de Vygotsky la dimensión socializadora, 

que es el punto de enfrentamiento con Piaget, pero que mantiene la 

importancia del símbolo-imagen a estas edades: "En segundo lugar, este 

método concentrado en la palabra no tiene en cuenta la percepción y la 

elaboración del material sensorio que da nacimiento al concepto. Tanto el 

material sensorio como la palabra constituyen elementos indispensables en 
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la formación del concepto. Al estudiar la palabra aisladamente, se coloca 

al proceso en un plano puramente verbal, que no es característico del 

pensamiento infantil y la relación del concepto con la realidad permanece 

sin explorar..." ("Pensamiento y Lenguaje"), (69). 

"El desarrollo psicológico está determinado por dos tipos claramente 

diferentes de influencias sociales, ambas igualmente importantes. Por un 

lado, las influencias sociales en el amplio sentido de la palabra... Es decir, 

la determinación que ejercen aspectos como la clase social, la 

estimulación cultural y ambiental. Y por otro,... la influencia social en el 

sentido de las relaciones que el individuo mantiene con sus semejantes, 

prácticamente desde el nacimiento" (Cuadernos de Pedagogía nº 141)          

     Lo anterior, sin la pretensión de profundizar en teorías psicolingüísticas 

que desde perspectivas individualistas o socializadoras -ésta última con un 

mayor interés en tanto que el estudio sociolingüístico que nos ocupa, 

requiere tener presente en todas las citas extraídas, esa vertiente de uso 

social del lenguaje-, nos permite establecer que el estudio del análisis de la 

variación sociolingüística en el panorama del cuento infantil español, 

desvela una tipología de personajes con unos usos lingüísticos 

condicionados por los parámetros sociales estudiados (clase social, edad, 

sexo y etnia).  

   Por ello hablamos de redimensionar las diversas instancias enunciativas 

no desde la conciencia o competencia semiótico reflexiva, sino desde la 

conciencia o competencia de semiótica-visual, que va a permitir a estas 

edades la configuración y aceptación de los valores culturales establecidos, 

porque como dice Aurora Leal:" Antes que la escritura se aprende la 

comunicación. La investigación de los procesos semiológicos del grafismo 
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que el niño sigue en la escuela es decisiva para comprender cómo 

estructura los mensajes, primero icónicos y luego verbales, y qué 

significado tienen para él." (Artículo: "La representación gráfica de los 

sonidos y el paso del símbolo al signo") 

 Manifestaciones icónico-explícitas de la competencia de clase-red 

social: 

Se describen dos clases distintas de red social, motivadas por la pertenencia 

de Ratalina a grupos diferentes: red social familiar y  red social amistad y 

dentro de ésta, con una posible diferenciación gradual, la pertenencia de 

Ratalina al grupo-clase (ocupación) y la pertenencia al grupo-danza 

(ocupación). (1,3) (5,3) (6,1) respectivamente. 
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Manifestaciones icónico-explícitas de conciencia generacional: 

     Las siguientes ilustraciones, extraídas del segundo libro -tercera 

historia- y del tercer libro -primera historia- son evidencias absolutas: los 

de mayor edad tienen un sitio más cómodo y privilegiado, y cualquier 

decisión infantil, pasa por el análisis crítico del adulto para hacerla  posible. 

               (Librillo 3ª, 1ª historia) 

                           (Librillo 2º, historia 3ª) 

Ratalina piensa en su madre antes de gastar el dinero y creyendo que ésta 

se enfadaría cambia el gesto y cree que debe gastarlo en piñones. Ratalina 

necesita,  la autorización adulta o, como dije anteriormente, lo que haga 

Ratalina debe pasar por la criba del adulto, en este caso su madre. 
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Manifestaciones icónico-explícitas de discriminación sexual: 

*Marcas iconográficas: Imagen estereotipada 

     -Lazos para los personajes femeninos infantiles. 

    -Falda o vestidos para todos los personajes femeninos infantiles y 

adultos. 

    -Roles estereotipados: es la madre la encargada de la cocina y el padre el 

encargado de emitir juicios de valor. Esta última apreciación viene, además 

de marcada iconográficamente, también por los usos lingüísticos de los 

personajes.  

  (Librillo 3ª, historia 1ª) 

 

(Librillo 8º, historia 1ª)                                 (Librillo 3º, historia 1ª) 

Situación y posición del padre.              Vestimenta estereotipada. 
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VARIEDADES SOCIOLINGÜÍSTICAS: 

Variedades sociolingüísticas explicativas autoevaluadoras: 

A.-Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.- Contextuales: 

Medio: 

-"¿Qué haces en la escuela? (Le pregunta el padre de Ratalina) 

-Trabajo mucho. Dibujo... Leo... Escribo... 

-Escribe algo, entonces. 

-Pero... no tengo papel".(1,1) 

-"¿Qué deberes tenías para hoy? (Pregunta la madre) 

-Teníamos que escribir un poema. 

-¿Lo has hecho? 

-Sí, ¿queréis oírlo? 

Poema: 

Yo me llamo  

Ratalina 

y nunca estuve 

en Argentina 

porque aún  

soy chiquitina." (2,2) 

-"¿Me puedes dejar los apuntes de hoy? Como tengo que hacer el  

pastel. 

-No sé si entenderás mi letra" (6,1) 

En el libro nº7, las dos primeras historias son descripciones de juegos 
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donde el medio oral es el canal idóneo, porque son juegos de la tradición 

oral: 

"-Adivina, adivinanza, ¿qué animal come hierba fresca?" (7,1) 

"-Veamos quién sabe encadenar más palabras. 

-Una rata dentro de una bata....La bata que se puso la azafata... -La 

azafata estaba turulata..." (7,2) 

C.-Idiolectales: No aparece autorretrato lingüístico. 

Variedades sociolingüísticas explicativas heteroevaluadoras: 

A.- Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.- Contextuales: 

   Medio:     

-"Ahora cogeréis un trozo de papel... En cada trozo está escrito el nombre 

de un compañero... Pero no podéis decir a nadie quién os ha tocado". (1,3) 

C.- Idiolectales: No aparece retrato lingüístico. 

Variedades sociolingüísticas descriptivas: 

A.-Lectales: 

A.1.- Intralingüísitcas:    

Si retomamos el listado de dominios, agrupados por identidad situacional, 

tanto los dominios pertenecientes al círculo de lo personal, familia-casa, 

amistad-red social; como los pertenecientes a lo socio-institucional, que en 

este caso sería instrucción-escuela, podríamos afirmar que la propiedad 

sociolectal es perfecta. Y con justificación por la edad a la que va destinada 

la obra, habría que mencionar la teoría de la acomodación enunciada por 

Howard Giles, que se centra en el habla y discute e intenta explicar por qué 
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los hablantes modifican su lengua en presencia de otros del modo y grado 

en que lo hacen. Pero, como se puede apreciar en ésta y otras obras 

analizadas, también aparece en la escritura como intento de aproximación a 

la lengua hablada infantil y por tanto, los escritores impregnan su escrito de 

determinadas marcas, según el público al que vaya dirigido. Se manifiesta 

un sociolecto estándar, mesoestándar, con una variedad cronolectal 

ontogenética infantil, con la intención de crear realismo lingüístico.  

Las marcas de este cronolecto son: 

*Empleo de términos onomatopéyicos: 

RING, RING (3,1)(7,3) 

TOC, TOC, TOC,...(2,1) ¡jA, JA, JA,! (4,3)(7,3) 

¡Puaj! Tienes las manos pringosas de barro... (8,2) 

¡Achís, achís, achís! (8,3) 

*Términos paralingüísticos:  

Bla, bla, bla, bla... (simulando un cuchicheo por la falta de atención de 

Ratalina a la explicación de la maestra) (6,1) 

"El ciclo del agua, bla, bla, bla,..."(8,2) (Explicación de la maestra). 

"Mmmm... ¡riquísimo! ¡Es con leche!" (6,2)  

 *Uso de <<super>> con carácter intensificador, como marca de 

creación ontogenética: 

 "Cada uno de vosotros le hará un regalo a un compañero, pero será 

supersecreto". (1,3) 
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“Gaseosa la sabrosa”; José Luis Cortés, 1994 
Ilustraciones: Margarita Menéndez 
Editorial: S/M 
Colección: Los piratas 
Edad: Para empezar a leer  
 

ESTRATEGIA CORRELACIONAL EXTERNA 

A.- Contexto espacial 

A.1.- Ámbitos: 

   Es el medio urbano el protagonista de este cuento que se puede argumentar 

desde las imágenes descritas en el cuento, y, si observamos el listado de 

dominios, un plató de televisión, al menos, está situado en una gran ciudad. 

A.2.- Dominios: 

ESCENARIOS NÚCLEOS DE ACCIÓN 

Casa de Mari Pepa. Mari Pepa y su madre se preparan para 
salir (3). 

En un recinto de televisión. Esperan una hora para poder actuar (4-
5). 

Se supone que en un plató de 
televisión. 

Mari Pepa y Moncho dan sus datos a 
una señora (6). 

Plató de TV Maquillan a nuestros dos personajes 
(8). 

Plató de TV Sesión de fotografía (10-13). 

Plató de TV Comienza la prueba (14-17). 

Plató de TV  Monchito, olvidadizo se equivoca 
continuamente (18-23). 

Plató de TV  Comienza la prueba para Mari Pepa 
(24-26). 

Plató de TV Mari Pepa acaba la prueba 
satisfactoriamente pero para otro 
anuncio (28-29). 
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En la calle. Madre e hija comentan alegremente el 
éxito (30). 

 

B.- Contexto temporal 

   Por los dominios anteriormente explicitados y por la siguiente y única 

manifestación lingüística, el contexto temporal se enmarca en el corto 

período de un rato. 

"En la tele ya había otros niños. 

Tuvieron que esperar como una hora". (4) 

C.- Contexto social 

   El parámetro clase social viene configurado por los siguientes 

subparámetros: 

Ocupación-ocio para personajes infantiles, profesión para los adultos 

(componentes de un equipo de televisión). 

El parámetro edad sólo es apreciable a nivel iconográfico. 

Personajes bautizados: 

Mari Pepa (3), Moncho -Moncho Mates- (6). 

Personajes no bautizados: 

La madre de Mari Pepa (3), otros niños (4), mamá de Moncho (6), una señora 

que llevaba carpetas (14), su ayudante (28). 

No se menciona ningún personaje que no aparezca en la historia. 

ESTRATEGIA CORRELACIONAL INTERNA-RELATIVIZADA 

Manifestaciones icónico-explícitas de conciencia de calse social-red 

social: 

La imagen que aparece en las páginas 4-5 es una manifestación de ausencia 

de red social dada la diversidad de niños que en ella aparecen. Los gestos 

(componente kinésico introducido por las ilustraciones) manifiestan la no 
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pertenencia, marcando el rechazo, de los miembros a otro grupo diferente al 

formado en el domino televisivo. 

Manifestaciones explícitas de conciencia generacional: 

"-¡Abre los ojos! -le dijeron todos-. 

¡Si no, no podemos sacar las fotos! 

-Abre los ojos, Mari Pepa. 

-le dijo su madre-. 

Si no, no te compro un pastel de fresa". (10) 

Considero una manifestación de conciencia generacional la utilización del 

condicional <<Si no, no te compro un pastel de fresa>> usado de forma 

abusiva por los adultos hacia los niños, escuchada a poco que se ponga 

atención en los usos lingüísticos entre adultos y niños. 

Manifestaciones icónico-explícitas de discriminación sexual: 

* Vestimenta estereotipada. 

* Situaciones conversacionales (4). 

* Despliegue de personajes femeninos y las estereotipadas funciones que 

se les atribuyen (7,9, 30,31). 

VARIEDADES SOCIOLINGÜÍSTICAS 

Variedades sociolingüísticas explicativas autoevaluadoras: 

A.-Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.-Contextuales: 

No aparecen variedades sociolingüísticas autoevaluadoras contextuales de 

ninguno de los tres tipos enunciados en el esquema de trabajo. 

C.- Idiolectales: 

No aparecen manifestaciones que puedan configurar un autorretrato 
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lingüístico. 

Variedades sociolingüísticas explicativas heteroevaluadoras: 

A.-Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.-Contextuales: 

Medio: 

"En el periódico ponía: 

"Se busca niño para anuncio en la tele". (2) 

"Tomáis el vaso, miráis a la cámara 

y decís sonriendo: 

GASEOSA LA SABROSA". (14) 

Medio-Tono: 

"-dijo Mari Pepa en voz baja". (5) 

"Mari Pepa cogió el vaso con las dos manos y gritó muy fuerte, muy fuerte: 

-¡¡¡Quiero un batido de chocolate!!!". (25-26) 

Tono: 

"-¿Quién es el cámara? 

-preguntó Mari Pepa". (16) 

"-¡No! ¡No! Tienes que decir 

GASEOSA LA SABROSA, 

no La Asquerosa (18). (El tono viene marcado por la utilización de los signos 

de admiración y por la reacción ante una equivocación del personaje). 

"¡No, no y no! 

¡Es La Sabrosa! ¡La Sabrosa!".(20) (El marcador tonal son los signos de 

admiración) 
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C.- Idiolectales: 

No parece retrato lingüístico de ninguno de los personajes. 

Variedades sociolingüísticas descriptivas: 

A.- Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparece manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.- Contextuales: 

Variante grafémica utilizada para introducir el medium escrito en el 

medio escrito: 

"Tomáis el vaso, miráis a la cámara 

y decís sonriendo: 

GASEOSA LA SABROSA". (14) 

C.- Idiolectales: 

No aparece explicitado el idiolecto de personaje alguno de esta obra. 
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“¡Vaya sombrero!;   Montserrat Cabo, 1994 
Colección: Los piratas 
Editorial:  S/M 
Edad: Para empezar a leer. 
   

ESTRATEGIA CORRELACIONAL EXTERNA 

A.- Contexto espacial 

A.1.- Ámbitos: 

   A través de la imagen, podemos situar la obra en un contexto urbano reducido 

(barrio) matizado lingüísticamente por la siguiente cita: 

"Ella cree que es la niña 

mejor vestida del barrio". (16) 

   A.2.- Dominios: 

ESCENARIOS NÚCLEOS DE ACCIÓN 

Casa de María. Busca ropa para disfrazarse (2-13). 

En la calle. Provoca la admiración de todos (14-
18). 

Frente a un escaparate. Descubre el motivo de la admiración 
(19-20). 

Casa de María. Avergonzada, no se atreve a salir a la 
calle (22-27). 

Casa de María (en la ventana). Ve pasar a una señora a la última 
moda (28-29). 

Sin especificar. Todos siguen la moda (30-31). 
  
B.- Contexto temporal 

   Las referencias temporales son muy imprecisas y no permiten encuadrar la 

obra en un contexto temporal específico. 

"Un día al salir a la calle...". (14) 

"El disgusto le dura unos cuantos días”. (24) 
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C.- Contexto social 

  Volvemos a trabajar, además de las escasas manifestaciones lingüísticas, con 

imágenes trazadas en una técnica llamada <<collage>> que desvirtúa 

muchísimo la realidad, aunque sustancialmente siguen siendo imágenes capaces 

de transmitir los preceptos de una cultura. 

 Sólo dos manifestaciones iconográficas nos permiten establecer la imagen 

estereotipada de la asignación de roles sexuales. (La madre de María anda liada 

en la cocina y una señora arrastra un carrito de compra). 

 Los parámetros sociológicos de edad  y sexo, pues no aparecen otros, van a ser 

descritos, someramente, a través de la imagen: 

      Edad                                    Sexo 

 

(Ilustración página 10)                                   (Pág. 16)                          (Pág. 11) 

Personajes bautizados: 

María (2), la señora Estefanía (28). 

ESTRATEGIA CORRELACIONAL INTERNA-RELATIVIZADA 

   Muy pocos elementos de análisis proporciona esta obra, cuyo componente 

lingüístico es mínimo y, además, el componente iconográfico es tan virtual que 

redimensionar las instancias enunciativas o iconográficas es casi ilusorio; sin 

embargo, intentaremos a través de la imagen probar, efectivamente, que aún 
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para tan corto texto, aparece una competencia de conciencia metaicónica que 

permitiría el reducido análisis. 

Manifestaciones iconográficas de conciencia de clase: 

*Tipo de ropa que presenta la protagonista. 

*El disfraz donde uno de los elementos es un disco compacto. 

 

Manifestaciones icónico-explícitas de discriminación sexual: 

Considero como tal discriminación la asociación estereotipada de: 

* Niña-pasión por la ropa. (1ª imagen, pág. 13) 

* Mujer-mujeres arrastradas por la moda. (2ª imagen, pág. 30) 
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No aparecen manifestaciones de conciencia generacional. 

VARIEDADES SOCIOLINGÜÍSTICAS 

A.- Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: 

   No aparecen manifestaciones de variedades sociolingüísticas explicativas 

autoevaluadoras ni heteroevaluadoras, sólo a nivel de variedades descriptivas 

lectales, al igual que en obras anteriores, podemos afirmar que estamos en 

presencia de un sociolecto estándar, mesoestándar, con la particular 

acomodación cronolectal ontogenética infantil propia de la edad a que va 

dirigida la obra. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.- Contextuales: No aparecen manifestaciones. 

C.- Idiolectales: No aparecen manifestaciones. 
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"El cartero que se convirtió en carta";  Alfredo Gómez Cerdá, 1987 
Editorial: Edelvives 
Colección: Ala Delta 
Edad: A partir de 5 años. 

ESTRATEGIA CORRELACIONAL EXTERNA 

A.- Contexto espacial 

A.1.- Ámbitos: 

    Aún con los ingredientes de la ficción en cuanto a nombres se refiere, se 

sitúa la obra en el ámbito urbano: 

"Urbecualquiera es una ciudad algo pequeña; pero como no es 

absolutamente pequeña, tiene estación de ferrocarril". (6) 

(Resulta curiosa la creación de la palabra <<Urbecualquiera>> donde el 

primer término de esta composición es <<Urbe>> y supone la manifestación 

explícita del ámbito). 

A.2.- Dominios: 

   Hasta la página diecisiete no se puede comenzar a establecer dominios, 

pues toda esta primera parte está dedicada a la presentación descriptiva de los 

personajes y el lugar. 

ESCENARIOS  NÚCLEOS DE ACCIÓN 

Urbecualquiera Emiliano y Nacarina conversan sobre la revista que 
tiene Emiliano (18-21). 

Estación de  
Urbecualquiera 

Llega el tren correo con Bartolo, su maquinista 
(23). 

Estación de  
Urbecualquiera 

Emiliano y Bartolo conversan (24-27). 

Oficina de correos. Emiliano clasifica las cartas anhelando un viaje 
(28). 

Oficina de correos El jefe de correos le llamaba la atención  (30-33). 
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En un banco de 
Urbecualquiera. 

Nacarina observa que Emiliano lee el periódico 
(34). 

En un banco de 
Urbecualquiera 

Conversan acerca de las noticias del mundo (36). 

En un banco de  
Urbecualquiera 

Emiliano le dice a Nacarina su deseo (36-38). 

En un banco de  
Urbecualquiera 

Emiliano propone a Nacarina que lo convierta en 
carta (40). 

Idem Ella accede, poniendo algunas condiciones (44-49). 

Idem. Emiliano, tras mucho pensarlo, le advierte de 
cuando está preparado (50). 

Idem. Nacarina pronuncia el conjuro y Emiliano se 
convierte en carta, metida en un sobre blanco (50-
53). 

Idem. Nacarina, con mucha curiosidad lee la carta (54). 

En Urbecualquiera. Nacarina, muy emocionada, echa la carta al buzón 
(60). 

 

B.- Contexto temporal 

Todas las referencias son puntuales: 

"Emiliano fue, 

hasta hace poco tiempo, 

el cartero de Urbecualquiera. 

Emiliano iba todas las mañanas 

a la estación a recoger el correo".(10) 

"A la mañana siguiente, 

muy temprano, partió de 

Urbecualquiera el viejo 

tren correo de Bartolo. 

En una de las sacas, 
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apretadito, convertido en carta, 

Emiliano se sentía más feliz que nunca". (63) 

  Estas dos referencias temporales manifiestas al principio y al final de la obra 

vienen a demostrar que lo narrado es anterior a la primera manifestación 

temporal.   

C.- Contexto social 

Personajes bautizados: 

*Parámetros adquiridos: 

-Clase social: 

Profesión: 

"Emiliano fue, hasta hace poco tiempo, el cartero de Urbecualquiera". (10) 

"Emiliano se acercaba hasta el quiosco de prensa y pedía a Mercedes, la 

vendedora,...". (10) 

"Urbecualquiera -y convendrá decirlo cuanto antes- tenía también una bruja 

normal y corriente, ni mejor ni peor que otras brujas. Se llamaba Nacarina y 

era blanca y pequeña, casi como un botón de nácar". (14) 

"Bartolo era el maquinista del tren correo. Era un hombre tranquilo, al que 

llegar con retraso no le alteraba ni un poco". (23) 

Nivel educativo: 

"Emiliano, por esa costumbre que tenía, era un hombre informado. No había 

salido nunca de su ciudad, pero sabía que  el mundo era grande-grande y 

complicado-complicadísimo". (13) 

(Referido a la costumbre muy habitual de Emiliano de leer el periódico o 

alguna revista). 

*Parámetros inherentes: 

No aparecen manifestaciones de personajes bautizados caracterizados bajo 

ninguno de estos parámetros. 
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Personajes no bautizados: 

*Individuales: 

Estrato social: 

El jefe de Emiliano. 

Personajes aludidos: 

Una turista (16). 

ESTRATEGIA CORRELACIONAL INTERNA-RELATIVIZADA 

Manifestaciones explícitas de conciencia de red social: 

"Emiliano y Bartolo eran buenos amigos, y cuando jugaban a las cartas con 

otros, formaban siempre pareja". (24) 

Manifestaciones de conciencia de clase social: 

"El jefe de Emiliano 

tenía que llamarle la atención de vez 

en cuando. 

-¡Emiliano!- le decía- 

¡Qué te duermes!". (30) 

Manifestaciones explícitas de discriminación sexual: 

"-Los hombres estáis locos 

-se reía Nacarina-. 

Si nos dejaseis a las brujas...". (36) 

* Inicios interjectivos: 

"-¡Eh, cartero...". (18) 

"-Ah, eso!".  (43) 

VARIEDADES SOCIOLINGÜÍSTICAS 

Variedades sociolingüísticas explicativas autoevaluadoras: 

A.- Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 
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A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.- Contextuales: 

   No aparecen manifestaciones. 

C.- Idiolectales: 

   No aparece autorretrato lingüístico. 

Variedades sociolingüísticas explicativas heteroevaluadoras: 

A.- Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.- Contextuales: 

Medio: 

"Luego se sentaba en un viejo banco de madera y se ponía a leer”. (13) 

"Era una bruja muy caprichosa y algo maniática. Decía: 

-Me voy a tomar el sol a la estación. Allí los rayos calientan mucho mejor”. 

(14) 

"-¡Eh, cartero! 

-le decía la bruja-. 

¿Qué lees?".(18) 

"-¿Qué lees, cartero? 

-le saludaba la bruja Nacarina”. (34) 

"-Una carta que se echa en un buzón y viaja de un lugar a otro -le explicó 

Emiliano”. (40) 

"Nacarina pronunció un conjuro bastante complicado y lanzó los polvos 

mágicos al cartero”. (52) 

"<<¿Adónde querrá viajar este cartero soñador?>>, 

se preguntó. 

 Y leyó el texto de la carta”. (54) 
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Tono: 

"-¡Cartero soñador! 

-se burlaba Nacarina”. (21) 

"Cuanto más lejano era el remite, más emoción sentía por dentro. 

Suspiraba: 

-¡Quién fuera carta para marcharse a... a....!".(28) 

"-¡Pues eso mismo! 

-gruñía el jefe”. (33) 

"-¡Quién fuera carta para marcharse a.... a.... 

-volvía suspirar”. (33) 

"-¡Quién fuera carta para marcharse a... a...! 

-suspiró una vez más el cartero". (36) 

Medio-Tono: 

"Luego, Emiliano se quedó mucho tiempo callado. Cuando rompió el 

silencio, fue para decir: 

-Quiero que ahora mismo me conviertas en carta”. (43) 

"Te advierto 

-dijo la bruja- 

que el texto de la carta y la dirección del sobre tendrás que ponerlos tú”. 

(44) 

Campo-Medio: 

"El texto de la carta 

decía lo siguiente: 
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   Pág.: 56 

“En el sobre ponía:       

 

    

 

 

Pág.: 59                                       

C.- Idiolectales: 

   No aparece retrato lingüístico.                                          

Variedades sociolingüísticas descriptivas: 

A.-  Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: 

   La variedad empleada como medio de comunicación entre los personajes y 

según el tipo de dominio es un sociolecto estándar, un mesoestándar con 

muy pocas marcas de una variedad cronolectal ontogenética infantil; si 

acaso mencionar la única palabra de creación espontánea como marca 

cronolectal: "Urbecualquiera". 

A.2.- Interlingüísticas: 

No aparecen manifestaciones.                          

    A los poderosos del mundo 
        Señores: ustedes que son los      
  poderosos del mundo,                 
   sin duda podrán conseguir           
  que terminen de una vez              
  todas las guerras.                  
 Las personas normales y corrientes   como 
yo, estamos hartas.             
  Por favor, inténtenlo.               
                     Emiliano.        

       A los poderosos del mundo, 

   dondequiera que estén. 
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B.- Contextuales: 

Medio: 

   Se puede hablar de la presencia, en la obra, de variantes grafémicas, 

alternando en cada página la variedad cursiva con la variedad escript, que 

curiosamente, la primera de ellas es utilizada cuando se produce la 

intervención de cualquier personaje, debido esto, como  se recoge en otra 

obra perteneciente a la misma colección, a la incursión del medium oral en el 

canal escrito. 

    Igualmente, se puede hablar de la noción de página como espacio, y se 

observa que la disposición y composición escritural y la linealidad 

escritural, vienen condicionadas por fundamentos fisiológicos visuales 

(intención para trabajar el campo visual)y psicológicos perceptivos.  

C.- Idiolectales: 

Idiolecto de Emiliano: 

Podría hablarse del idiolecto de Emiliano, cuando ante Nacarina hace una 

verdadera declaración sobre su anhelo: 

"-No estoy seguro 

-respondió Emiliano-. 

Tal vez a los bosques nevados 

o a los ríos impresionantes, 

o a las ciudades fastuosas, 

o quizá a los mares de coral”. (38)                
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“El gato chino";  José Luis Olaizola, 1987 
Ilustraciones: Rose Rius 
Editorial: Edelvives 
Colección: Ala Delta 
Edad: A partir de 5 años. 
 
ESTRATEGIA CORRELACIONAL EXTERNA 

A.- Contexto espacial 

A.1.- Ámbitos: 

     No aparece manifestación explícita del ámbito en el que se encuadra esta 

obra, podríamos decir que se trata del ámbito urbano por la siguiente 

manifestación iconográfica que aparece en la página 26. 

 

A.2.- Dominios: 

ESCENARIOS NÚCLEOS DE ACCIÓN 

Patio del colegio. Martina observa unos gatos del colegio(4-5). 

Idem Los echa de menos durante unos días (6). 

Idem. Vuelve la gata con tres nuevos gatitos (6). 

En clase. Martina se despista y recibe la riña de la profesora 
(10). 
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En el patio  
del colegio. 

La señorita Alicia acompaña a Martina para ver a los 
gatos (12). Los compañeros la miran con recelo y 
otra niña agarra a la señorita. 

En el patio. Martina lleva leche a los gatos y espera con paciencia 
a que salgan (14-19). 

En clase.          Intenta contárselo a la señorita pero no ve ocasión 
(20). 

Patio del colegio. Echa leche a los gatos, que desconfiados no se 
acercan hasta el tercer día (21). 

En casa. Pide a su madre que la deje tener un gato, obteniendo 
una respuesta negativa  (22). 

En la calle. Martina encuentra que uno de los gatitos la sigue 
(24). 

En la calle. Un niño da una patada al gato y Martina lo tuvo que 
coger en brazos  (27). 

En la puerta del colegio. Martina intenta, sin éxito, devolver el gato (27). 

Casa de Martina Esconde al gato en su cuarto y ella está tan contenta 
(29). 

En clase Martina tiene al gato escondido en la cartera (30). 

Idem. Se altera la señorita porque oye un maullido y cree 
que ha sido algún niño, hasta que descubre la verdad 
(33). 

Patio de la cocina. Buscan a la madre del gato para devolvérselo, sin 
éxito (35). 

En el patio. La señorita Alicia decide llevarse el gato a su casa 
(36). 

En clase. La señorita comenta a Martina que ella tampoco 
puede tenerlo (38). 

En clase Tras una simpática conversación intentan encontrar 
una solución para el gato (42). 
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En clase. Llega el profesor de ciencias naturales y les explica 
que clase de gato es, y pregunta de dónde lo han 
sacado  (42). 

Patio de la cocina Le hacen una casa porque el gato era de raza, era un 
gato chino  (46). 

 
B.- Contexto temporal 

    Con la ausencia de un marco temporal general, se puede apreciar que el 

agrupamiento de las referencias puntuales enmarca la obra en un curso 

escolar.   

"Un día desapareció 
y Martina casi se olvidó de ella. 
Pero a los veinte días volvió”. (6)  
 
Referido a una gata que Martina tenía por costumbre visitar a la hora del 

recreo, en el patio de la cocina.               

"Al día siguiente, Martina llevó leche al colegio. 
A la hora del recreo buscó a la señorita Alicia”. (15) 
"Al día siguiente volvió con más leche”. (20) 
"Pero una tarde de invierno cambió todo”. (24)  
"<<Me lo llevaré a casa  
y mañana lo traigo>>, pensó. 
Y así lo hizo.  
Pero al día siguiente,  
cosa misteriosa, 
había desaparecido la gata rubia. 
Y los otros dos gatitos. 
Por la tarde 
se lo tuvo que llevar otra vez a su casa”. (28) 
“-Mañana te devolveré tu cartera”. (36) 
Al día siguiente apareció  
la profesora con el cabás”. (38) 
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C.- Contexto social 

Personajes bautizados: 

*Parámetros adquiridos: 

-Clase social: 

Profesión: 

"Entonces, la profesora se acercó y miró  
por la ventana.... 
La señorita tenía veintitrés años 
y se llamaba Alicia”. (10) 
 
Ocupación: 

"La clase de Martina daba 
sobre el patio del colegio. 
Por eso Martina podía mirar a los gatos 
a través de la ventana". (10) 
"Cuando terminó el recreo, 
se lo quiso contar a la señorita Alicia”. (20) 
"El colegio estaba tan cerca 
de su casa que la dejaban ir sola”. (24) 
"Un niño de su clase...”. (26) 
"En clase, Martina lo metía 
dentro del cabás, 
y el gatito no se movía”. (30) 
 
"La clase entera se echó a reír 
y la profesora se enfadó más. 
Todos los niños miraron a Martina”. (33) 
 
*Parámetros inherentes: 
 
Edad: 

  El parámetro edad se manifiesta de manera muy concreta en los tres 

personajes que aparecen en la obra: 

"Martina era una niña de seis años 
a quien le daba vergüenza de todo”. (4) 
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"La señorita tenía veintitrés años 
y se llamaba Alicia”. (10) 
"En ese momento apareció 
el profesor de ciencias naturales. 
Tenía veinticinco años 
y todo el mundo sabía...”. (42) 
 
Sexo: 
 
Recorre este parámetro tanto los personajes bautizados como los no 

bautizados. Se observa un estereotipado rol sexual, tanto a nivel iconográfico 

-que lo trataré desde la estrategia correlacional interna- como a nivel 

lingüístico. 

"Luego le acarició la cabeza y le dijo: 
-Compréndelo, cielo. 
Los gatos arañan los muebles  
y estropean todo”. (22) 
"-A mí tampoco me dejan tenerlo 
en casa -explicó la señorita a Martina... 
-¿Quién no te deja? 
-le preguntó, asombrada. 
-Mi madre. Dice que arañan 
y estropean los sillones”. (38) 
"Un niño de su clase 
hizo como que daba una patada 
al gato. Para hacer rabiar a Martina”. (27)  
 
Personajes no bautizados: 

*Individuales: 

Profesión: 

El profesor de ciencias naturales (42). 

Sexo-Edad: 

Una niña (14). 
Un niño de su clase (26). 
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Parentesco: 
Su madre (22). 
 
Otros: 
La gata rubia (4). 
Tres gatitos rubios (6). 
  
*Colectivos: 
Todos los niños (12). 
 
Personajes aludidos: 
La madre de la señorita Alicia (38). 
 
ESTRATEGIA CORRELACIONAL INTERNA-RELATIVIZADA 
 
   Tras el análisis anterior se puede hablar de la presencia, en este caso de: 
 
Manifestaciones explícitas de clase social-red social: 
 
    Pueden resultar curiosas las manifestaciones de red social que aparecen en 

este texto en tanto que van a mostrar por un lado, la ausencia de red social 

entre los personajes humanos, para formalizarla, por otro, entre las dos 

personajes principales y unos animalitos. 

   Esta particular configuración de una red social tan peculiar -y como ocurrió 

en el análisis de un libro de la etapa anterior- viene marcada por las propias 

características psico-biológicas de la edad de la protagonista, porque aunque 

ya se aprecien los primeros atisbos de sociabilidad, el egocentrismo va a 

seguir siendo un rasgo dominante. 

 
"Martina era una niña de seis años  
a quien le daba vergüenza de todo. 
Hasta de jugar con otros niños. 
En cambio, le encantaban 
los gatos. 
Sobre todo la gata rubia del colegio”. (4) 
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"A la hora del recreo 
fue en busca de Martina. 
La tomó de la mano, 
y así cruzaron todo el colegio... 
...los gatitos se escondieron. 
Y no hubo forma de que volvieran. 
Pero a Martina no le importó 
demasiado. Porque era emocionante 
pasear por el patio 
de la mano de la señorita. 
Todos los niños las miraban 
al pasar. 
Y a una niña le dio tanta envidia, 
que se agarró de la otra mano 
de la señorita”. (12-14) 
"Al día siguiente, Martina llevó leche  
al colegio”. (15) 
"Pero ésta se asustó  
y lo cogió en brazos. 
Lo tuvo así hasta que 
desaparecieron todos los niños. 
Por eso lo cogió y lo metió 
en el cabás. 
<<Me lo llevaré a casa 
y mañana lo traigo>>, pensó... 
Luego por la noche, 
lo saco en su habitación. 
Y fue feliz viéndolo 
comer, dormir y jugar. 
El caso es que los dos eran felices”. (28-29-30) (Referidas estas 
manifestaciones a la relación que establece Martina con el gato). 
 
"Martina se sintió feliz 
de que a la profesora le pasara 
lo mismo que a ella”. (41)   
La cita anterior hace referencia a que la madre de la profesora tampoco la 
dejaba tener gatos en casa, por lo tanto era una situación similar a la de la 
niña y eso la hacía sentirse bien. 
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"A Martina le parecía estupendo  
tener un gato a medias 
con la señorita Alicia”. (46)  
 
Manifestaciones explícitas de conciencia generacional: 
 
"Por la tarde  
se lo tuvo que llevar otra vez a su casa. 
Al llegar, lo escondió 
para que no lo viera su madre”. (28) 
"-Yo no sabía que tuvieras  
madre -le dijo Martina. 
-¿Y por qué no iba a tener  
madre? -se extrañó la señorita Alicia. 
-Porque eres ya muy mayor 
-le contestó la niña". (40) 
 
Manifestaciones icónico-explícitas de discriminación sexual: 

Imágenes de las páginas 23 y 38: sólo aparece a nivel iconográfico en estas 

dos estereotipadas imágenes, pero son muy explícitas. 

 
 
*Asociación estereotipada: 
 -Vestimenta-mujer 
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VARIEDADES SOCIOLINGÜÍSTICAS 

Variedades sociolingüísticas explicativas autoevaluadoras: 

A.- Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.- Contextuales: 

No aparecen referencias explícitas de este tipo de variedades. 

C.- Idiolectales: 
 
No aparece ningún autorretrato lingüístico. 
 
Variedades sociolingüísticas explicativas heteroevaluadoras: 

A.- Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.- Contextuales: 

Tono: 

"-Si quieres ver los gatos, 
vete durante el recreo 
-le regañó la señorita Alicia”. (11) 
 
Medio-Tono: 
 
"-Vale- dijo Martina. 
Lo dijo muy bajito, 
como si fuera a llorar”. (11) 
"La señorita Alicia regañó a Martina 
por meter un gato en la clase”. (35) 
"Al ver el gato, puso cara  
de asombro y preguntó a Martina: 
-¿De dónde has sacado ese gato? 
-Del patio de la cocina 
-contestó Martina, asustada-. 
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Pero no lo he robado. 
Se ha venido solo. 
-¡Pero si es un gato chino! 
¡Valen una fortuna estos gatos! 
¡Es rarísimo encontrar un gato chino! 
-dijo el profesor, emocionado”. (42-45) 
 
Medio: 
 
"Cuando terminó el recreo, 
se lo quiso contar a la señorita Alicia. 
Pero le daba vergüenza”. (20) 
"-A mí tampoco me dejan tenerlo  
en casa- explicó la señorita a Martina”. (38) 
 
C.- Idiolectales: 
 
No aparece ningún retrato lingüístico. 
 
Variedades sociolingüísticas descriptivas: 
 
A.-Lectales: 
 
A.1.- Intralingüísticas: 

   Si observamos que los dominios se suceden, mayoritariamente, en los 

dominios socio-institucionales -el colegio- y a veces, en mucha menor 

cantidad, en los dominios relativos a la privacidad familia-casa-, se puede 

decir que dependiendo del tipo de dominio, la propiedad sociolectal es 

perfecta, encontrando un sociolecto estándar, un mesoestándar, con pocas 

manifestaciones cronolectales ontogenéticas infantiles. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 
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B.-Contextuales: 
  
Medio: 
 
   Se puede hablar de la presencia, en la obra, de variantes grafémicas, 

debido a la incursión del medium oral en el canal escrito, como ya se ha 

dicho en otros análisis.  

    Igualmente, se puede hablar, de la noción de página como espacio, y se 

observa que la disposición y composición escritural y la linealidad 

escritural, vienen condicionadas por fundamentos fisiológicos visuales 

(intención para trabajar el campo visual) y psicológicos perceptivos.  

C.-Idiolectales: 
 
No aparece ningún idiolecto. 
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“Patatita”;   Pilar Molina Llorente 
Editorial: S.M. 
Colección: El barco de Vapor 
Edad: Primeros lectores 
 

ESTRATEGIA CORRELACIONAL EXTERNA 

A.- Contexto espacial  

A.1- Ámbitos: 

      No aparece oposición entre los ámbitos rural y urbano o al menos no se 

manifiesta en esta obra, incluso no aparece una delimitación exacta de 

ámbitos. Se describen de tal forma que va a permitir establecer una 

subdivisión dentro de uno de ellos, ya que la oposición en esta obra se 

produce entre los ámbitos rural y urbano-ruralizado (pueblo), éste último, 

teniendo en cuenta que no se trata de la representación de lo exclusivamente 

urbano, que conceptualmente acuña el diccionario de la Real Academia de la 

Lengua, sino de las connotaciones atribuidas al concepto de "pueblo", con las 

diferencias pertinentes en oposición a "cuidad" que estaría más próximo del 

término "urbe-urbano". También podría entenderse este ámbito <<urbano-

ruralizado>> porque lo describe reducido a costumbres folclóricas y en él se 

dibuja un desarrollo social más asociado a las tareas de campo que a las del 

sector de servicios, que encajaría en el concepto de cuidad. 

(Urbano: (Del latín urbanus) adj. Perteneciente o relativo a la ciudad. 

Ciudad: (Del latín civitas, -atis) f. Espacio geográfico, cuya población, 

generalmente numerosa, se dedica en su mayor parte a actividades no 

agrícolas.  

Pueblo: (Del latín populus) m. Ciudad o villa. 2.Población de menor 

categoría. 

Rural: (Del latín ruralis, de rus-ruris, campo) adj. Perteneciente o relativo al 
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campo y a las labores de él.)1 

"Una mañana muy temprano, entraron en el pueblo. Era tan temprano que  

todavía dormían las gallinas y la carretera se rascaba la espalda con la 

escarcha”. (10) 

"Cuando el carro cruzó la plaza,[...]Todo estaba preparado para las fiestas. 

Toda la plaza estaba adornada con farolillos de colores y bombillas 

amarillas”. (11-12) 

"El abuelo paró debajo del puente de la estación" .(14) 

"Patatita había terminado de tomar su leche y decidió conocer el pueblo”. 

(17) 

"Salió corriendo de la callecita y se fue por la calle ancha que llegaba hasta 

el río."(20-21) 

"Atravesó la plaza[...](37) Patatita siguió andando hacia la estación[...](38) 

Pasó por la taberna[...] y también por la farmacia[...](40) Salió a la calle 

ancha que llegaba hasta el río y bajó por ella[...] Pasó por la pastelería[...] 

Cruzó el puente del río[...](43) y atravesó el río por la fila de piedras[...] 

continuó por un camino muy estrecho que parecía hecho por gallinas. Al 

final había un pinar.(44)[...] También pasó por delante de un almacén. Un 

hombre cargaba unos sacos en un carro. Del carro tiraban unos bueyes 

llenos de moscas y de sueño. Había una gallinas en las puertas de las casas. 

En un rincón, una fuente hacía gorgoritos. 

Patatita atravesó las calles de arena. Pasó cerca de la gasolinera[...] Llegó 

a la carretera general [...]cruzó con mucho cuidado...”.(48) 

   Aparecen, dentro de esta subdivisión de ámbitos, lo que se denominan 

<<zonas residenciales>>: 

"Aquella parte del pueblo estaba llena de hotelitos con jardín y rosales en las 

verjas[...] Lo que más le interesaba eran las casetas de madera de los 
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perros”.(50)  

"Terminó de recorrer la fila de hotelitos y salió de nuevo al campo. De vez en 

cuando había alguna peña con barba verde y amarilla de musgo,...”.(52) 

A.2.- Dominios: 

ESCENARIOS NÚCLEOS DE ACCIÓN 

En un pueblo. (Atravesando la plaza). Comentario del abuelo(10). 

Atravesando la plaza. Patatita mira a su alrededor, 
suspirando (12). 

Debajo del puente de la estación. Desatar las mulas, levantar las tablas y 
los trapecios (14-15). 

En el carro. La madre de Patatita prepara el 
desayuno (15). 

Por el puente. Hombres caminan hablando (16). 

En un lado de la plaza. Un hombre hace churros (16). 

Por el puente. Un chico empuja una carretilla (17). 

Por otra calle. Encuentro con unos terroríficos 
muñecos cabezudos (19). 

Por la calle ancha. Patatita huye despavorido (20). 

En la pastelería. Cierra los ojos y sigue andando  (21). 

En el puente. Pierde a su perro (21). 

En la carreta. Pregunta a su familia por Caldero (22-
23). 

En la plaza. Comienza la fiesta (24-25). 

Desde el puente. Patatita observa melancólicamente la 
plaza (25). 

Desde debajo del puente. Llaman gritando a Patatita (26). 

En el carro. Cambio de vestuario  (27). 

Fuera del carro. Comienzan a funcionar las distintas 
atracciones (27-30). 
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Fuera del carro. Fin de atracciones y paso del pandero 
para recoger las monedas (31). 

En el carro. Pasar la noche  (34). 

Entre los palos. Salida furtiva de Patatita  (37). 

Atravesando la plaza. Buscar a Caldero entre las distintas 
atracciones  (38-39). 

En el despacho del jefe de estación. Confusión de un perro por el suyo (39-
40). 

Por las calles del pueblo. Seguir con su búsqueda (40). 

En la pared de los cabezudos. Llamar con miedo a su perro (42). 

Por todo el pueblo. Seguir la búsqueda (42-43). 

En un pinar. Cruzarlo con miedo (44-45). 

Al otro lado del pinar. Dormirse en un montón de paja seca 
(46). 

Distintos lugares. Buscar a Caldero (47-48). 

En los hotelitos con jardín. Buscar en las casetas de los perros (49-
51). 

En el campo. Encuentro con Nicolás (54-57). 

En el campo. Conversación con Nicolás y Quique 
(58). 

En el campo. Devuelven el perro (59-61). 

Distintos lugares. Camino de vuelta hacia su carreta (62-
64). 

En una calle. Encuentro sorpresivo con su tío (65) y 
ver pasar una procesión (66). 

Cerca del carro. Acercamiento de la madre gritando 
(67). 

Cerca del carro. Su padre da el correspondiente 
garrotazo (68). 

Detrás del puente. Patatita ve las golondrinas, felizmente 
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(69). 
 

B.- Contexto temporal 

    Se describe, en esta obra, una fácil cronología lineal progresiva enmarcada 

en el transcurso de dos días por lo que se desprende de las siguientes y 

exhaustivas citas: 

"Una mañana muy temprano(10)[...] De pronto, salió el sol(15)... 

Pasó la mañana[...] Patatita, que estaba muy triste, no quiso comer (22)[...] 

Y pasó la tarde en el carro(23)[...] Era la primera noche de la fiesta(24)[...] 

Estaba tan triste que la noche le parecía la más larga del mundo(29)[...] 

Cuando llegó al otro lado se dio cuenta de que era muy tarde (45)[...] Y, 

llorando, se quedó dormido (46)[...] Cuando Patatita despertó(47) siguió 

andando[...] Vendrá a la hora de comer a traer la comida (58)[...] La 

mañana fue larga y pesada (59)..." 

C.- Contexto social 

  Comenzaré la descripción del parámetro clase social, enumerando las 

manifestaciones del subparámetro sociológico profesión, que en esta obra 

aparece en todos los personajes, aún en los infantiles; lo que, y en 

comparación con otros análisis, va a determinar, aunque no con 

manifestación explícita, un posible bajo nivel educativo, por lo menos en la 

familia protagonista de esta historia.  

   Con una importancia paralela al subparámetro anterior, el parámetro sexo, 

con los estereotipados roles sexuales, aparece extrayendo un número alto de 

manifestaciones.  

  No hay ningún elemento que nos permita establecer el parámetro edad.  

  También sería necesario mencionar manifestaciones relacionadas con el 

parámetro etnia, que aunque muy pocas, permiten favorecen una 
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puntualización más en la configuración de todo el contexto social. 

Personajes bautizados: 

    Escasas descripciones nos ayudarán a configurar una vaga idea sobre los 

personajes de esta obra: 

"Patatita tenía los ojos muy grandes y un perro muy pequeño". (8) 

"Cuidándolos había un chico muy largo que llevaba un sombrero de paja y 

un palo lleno de nudos”. (53) 

"-Yo me llamo Nicolás. ¿Y tú? 

-Yo, Antonio, paro todos me llaman Patatita. 

Nicolás se levantó del suelo, y los pantalones se le quedaron cortos y las 

zapatillas muy anchas”. (55) 

"Tío Manuel saltó al tablado para asombrar a los niños y a los mayores 

levantando pesas y retorciendo hierros. Era muy fuerte. Patatita le había 

visto algunas veces sacar el carro atascado en el barro o quitar una piedra 

gorda que estorbaba en el camino”. (31)  

*Parámetros adquiridos: 

-Clase social: 

Profesión: 

"La familia de Patatita eran: sus padres, tío Manuel y el abuelo, que estaba 

muy gordo y llevaba un aro de oro en una oreja como los piratas. Iban por 

los pueblos en fiestas, para montar su pequeño circo”. (10) 

"...se dio cuenta de que las nubes blancas eran corderos de verdad. 

Cuidándolos había un chico[...] El gitanito se acercó al pastor...  

-Yo me llamo Nicolás. ¿Y tú? 

-Yo, Antonio, pero todos me llaman Patatita”. (53-54-55) 

"Una vez que mi hermano Quique cuidaba el rebaño, bajaron los lobos”. 

(57) 
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*Parámetros inherentes: 

Sexo: 

No aparecen manifestaciones explícitas sobre tal parámetro en los personajes 

bautizados. 

Etnia: 

"El gitanito se acercó al pastor y le pidió agua". (54) –El gitanito es Patatita-. 

"Caldero echó a correr hacia el gitanito”. (59) 

Personajes no bautizados: 

*Individuales:                          

Profesión: 

Padre de Patatita: tocaba el pandero (28). 
Madre: Trapecista(25). 
El farmacéutico (18). 
El churrero (24). 
El tabernero (27). 
El guardagujas (32). 
El jefe de estación (39). 
El alcalde (66). 
El médico (66). 
El jefe de policía (66). 
 
Edad: 

El abuelo de Patatita (9). 
Un chico (17). 
Unos niños (64). 

Sexo: 

"...porque tenía el mismo color que la olla donde su madre hacía la comida”. 

(8) 

"Su madre estaba limpiando el vestido que usaba en la función”. (13) 

"Su padre encendió el fuego y su madre preparó unos jarros de leche" (15) 

"Después empezaron a salir mujeres con bolsas de plástico y delantales de 
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colores”. (16) 

"Al llegar, su madre estaba preparando la comida en la olla grande"[...] "Y 

la madre de Patatita siguió removiendo las patatas con el palo". (22) 

"...y recogiera las monedas con las que su madre compraría al día siguiente 

pan y leche”. (31) 

"-El abuelo me estará buscando, mamá estará desesperada. Y mi padre 

preparando el bastón para cuando vuelva”. (47) 

"Al llegar al carro la madre de Patatita se acercó llorando...”. (67) "Pero le 

cogió entre su brazos y le apretó contra su pecho."(68) 

 "El padre se acercó[...] Y Patatita se dio cuenta de lo grande de su enfado. 

Cuando sintió el garrote sobre su trasero...”. (69) 

Una mujer (29). 
Un hombre (48). 

*Colectivos: 

Unos hombres (15). 

La gente (30). 

Personajes aludidos: 

Un hombre malo (36), Caperucita (45), los bomberos (25). 

ESTRATEGIA CORRELACIONAL INTERNA-RELATIVIZADA.       

     Manifestaciones explícitas de conciencia de clase social-red social: 

"...Caldero no es un perro limpio, ni tampoco es de esos que tienen el pelo 

largo y las orejas muy tiesas, como los que están atados en los jardines”. 

(35) 

"Tío Manuel se paró. La procesión le cortaba el paso. Delante iban los niños 

vestidos de blanco con cestas de flores. Detrás, los hombres importantes: 

el alcalde, con su gran barriga; 

el médico, limpiándose siempre las gafas; 
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el jefe de Policía; 

el señor Roque, dueño del molino de harina; 

el boticario con su bigote negro”. (65-66-67). Considero esta cita como una 

manifestación de conciencia de clase en tanto que la distinción social, la 

pertenencia a una clase social más o menos alta, viene establecida por el lugar 

que queda reservado a dichos personajes en esta peculiar y conservadora 

situación. Sería conveniente que anotásemos la presencia del elemento 

religioso como utilización de decoro social. 

Manifestaciones de conciencia generacional: No aparecen. 

Manifestaciones de discriminación sexual:               

Además de lo anotado desde la estrategia correlacional externa, se observan 

los siguientes rasgos o marcas discursivas: 

Marcadores entonativos asociados exclusivamente a la intervención 

femenina:  

"-¡Yo que voy a ver!”. (22) 

“-¡Me vas a quitar la vida!. ¡Sólo sabes dar problemas!. La próxima vez que 

te vayas te corto las orejas”.(67) 

VARIEDADES SOCIOLINGÜÍSTICAS 

Variedades sociolingüísticas explicativas autoevaluadoras: 

A.- Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.-Contextuales: 

No aparecen variedades sociolingüísticas explicativas autoevaluadoras 

contextuales de medio, campo, tono.   

C.- Idiolectales:  

No aparece ningún autorretrato lingüístico.                                      
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Variedades sociolingüísticas explicativas heteroevaluadoras: 

A.- Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas:  No aparecen manifestaciones. 

B.- Contextuales: 

Medio: 

"El abuelo decía siempre...”. (10) 

"Patatita volvió atrás. Siguió llamándole mucho rato”. (21) 

"Sólo quiero un amigo con quien jugar. Alguien con quien hablar cuando 

estoy solo”. (57) 

"El abuelo mascullaba palabras entre dientes, sin mirar a su nieto”. (68) 

Medio-Campo: 

"Iban hablando de la corrida del día anterior."(16) 

"Nicolás le habló de las ovejas[...]Le explicó detalles de la manera de 

cuidarlas y de lo que producían”. (59) 

Medio-Tono: 

"-Van a ver ustedes- dijo con voz de trueno". (27) 

"...al oír los ladridos de Tinto y los gritos de mi hermano...".(57) 

"-Sí, será mejor- dijo Quique con voz burlona-". (62) 

Tono: 

"-¡Eh, Patatita!- gritó tío Manuel. -Ven, ayúdame”. (14) 

"-Vete a vestir- ordenó el abuelo”. (26) 

"-¡Caldero!- dijo muy bajito".(29)  

"-¡Caldero!- dijo temblándole la voz".(42) 

"Nicolás agachó la  cabeza y dijo muy bajo...”. (56) 

"-¿Cómo suyo?- protestó Quique”. (60) 

"...la madre de Patatita se acercó gritando...”. (67) 
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Variedades sociolingüísticas descriptivas: 

A.- Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: 

    Retomando el exhaustivo listado de las distintas secuencias narrativas que 

aparecen en la obra (núcleo de acción-escenario), todas pertenecen a los 

dominios personales, a los dominios enmarcados en el  ámbito de la 

privacidad: familia-casa, amistad. 

    Si además establecemos la correlación entre las categorías sociológicas y 

las variedades lingüísticas, se pude afirmar que hablaríamos de un sociolecto 

mesoestándar utilizado como variedad común a todos los personajes, y en el 

narrador un mesoestándar excesivamente almibarado abusando del uso de 

diminutivos, figuras retóricas como la personificación; seguramente fundado, 

en un deseo, mal interpretado de acercamiento a una variedad cronolectal. 

   No se puede hablar de sexolecto, ni etnolecto y mucho menos de variedades 

sociolingüísticas descriptivas interlingüísticas. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.- Contextuales: 

No aparecen manifestaciones. 

C.- Idiolectales: 

No se puede considerar el idiolecto de algún personaje. 
 
______________________________________________________________________ 
 
1Real Academia Española, “Diccionario de la Lengua Española”; vigésima primera edición, 1994. 
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"Amigo de palo" ; Concha López Narváez, 1988 
Editorial S.M.   
Colección: Barco de Vapor 
Edad: Primeros lectores 
 

ESTRATEGIA CORRELACIONAL EXTERNA 

A.- Contexto espacial 

A.1.- Ámbitos: 

   Exclusivo el protagonismo del medio rural en esta obra, no por las 

manifestaciones explícitas al respecto (sólo aparece una manifestación), sí 

por los distintos dominios en los que se desenvolverán el protagonista y todo 

tipo de personajes que en la obra aparecen:  

"Pedro no va al colegio porque vive en el campo, en una casa blanca 

rodeada de una huerta muy grande.  

La escuela está en el pueblo, a una hora de camino”. (6) 

   Una sutil mención al  medio urbano, más bien rural-urbanizado (pueblo), 

sin más detalle que la probabilidad de acceder a determinadas posibilidades 

como la oferta de la escuela, enclavada totalmente fuera del medio rural. 

   "La escuela está en el pueblo, a una hora de camino”.(6) 

A.2.-Dominios: 
 
ESCENARIOS  

 
NÚCLEOS DE ACCIÓN 

En casa. Papá busca ropa para Pepón (16). 

En el huerto. Colocar espantapájaros (21). 

En el huerto. Padre e hijo conversan sobre el 

espantapájaros (21). 

En el huerto Marcha del padre (22). 
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En el huerto. Llegada de la señorita estornino con sus 

hijitos (24). 

En el huerto (cerca de Pepón). Gritar, temblar, casi desmayarse (25). 

Cerca de Pepón. Llegada del señor estornino (26). 

En el huerto (cerca de Pepón). Vuelta de toda la familia a su casa (27).

Donde viven los pájaros. Llegada de Pedro para inspeccionar 

(28). 

Donde viven los pájaros. Contar la aventura a todos los vecinos 

(28). 

Donde viven los pájaros. Discusión entre la señora estornino y la 

señora mirlo (31). 

De camino al huerto. Entonar una canción de verano (33). 

Donde viven los pájaros. Salida de Pedro muy rápido hacia el 

huerto (34). 

En el huerto. Terrorífica estampida (34). 

En el huerto. Conversación entre Pedro y Pepón (36).

En el huerto. Vuelta de los pájaros volando en 

círculo (36-38). 

En el huerto. Una pajarita se posa en un ciruelo (41). 

En el huerto. Jugueteo entre Pepón y la pajarita ante 

sus amigos y entonan una canción de 

burla (42-44). 

En el huerto. Llegada del resto de los pájaros que se 

posaron en Pepón (46). 

En las tomateras. Pedro andaba escondido (48). 
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En el huerto.  Ayuda Pedro a Pepón escondiéndose 

tras él (50). 

En el huerto. Huida aterradora de todos los pájaros, 

incluso la pajarita (54-56). 

En el huerto. Pedro conversa con Pepón, muy 

orgulloso de él mismo (58). 

 

B.- Contexto temporal 

   Se hace mención a un hecho con datación expresa anterior a la historia que 

desarrolla la obra, a partir de ahí no se citan referencias temporales precisas, 

sino vagas indicaciones,  situándonos en momentos puntuales. 

"Antes de ser el guardián del huerto, Pepón era sólo una rama muy larga y 

otra rama más corta. Pero el papá de Pedro las unió y les puso ropa. 

Ocurrió un día de verano". (14) 

"Cantaban todos juntos la canción del verano... 

Porque en verano las frutas están maduras". (31-32). Referido a los pájaros. 

"Durante varios días, los pájaros no volvieron". (36) 

C.- Contexto social 

   Ante el despliegue de personajes de esta obra: animales en su gran mayoría, 

Pedro como personaje humano y Pepón como espantapájaros; y además, que 

salvo las manifestaciones del narrador, la mayoría de las situaciones 

conversacionales se van a establecer entre los animales, hemos de partir de 

una idea extraída de "La aventura de oír", Ana Pelegrín1, que recoge lo 

siguiente al respecto de los cuentos de animales: "En estos cuentos, los 

                                                 
1 cf. Ana Pelegrín, “L a aventura de oír”; Cuentos y memorias de tradición oral. 
Ilustraciones: Mariano Lacoma; Cincel 2ª reimpresión: diciembre 1984, pág. 96. 
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animales actúan como las personas, tienen idénticas reacciones, deseos y 

artimañas. Los animales tipifican un rasgo de carácter: la astucia de la 

zorra, el humor popular del sapo".  

Si aceptamos que los animales actúan como las personas, es decir, tienen los 

mismos comportamientos sociales que ellas, si además, y siguiendo el 

esquema presentado en una conferencia por el profesor J.Mª Jiménez Cano 

sobre "Sociolingüística y Lengua hablada"2 ese comportamiento social se 

correlaciona con un comportamiento lingüístico, podemos perfectamente 

establecer los parámetros socio-situacionales e incluso retomarlos desde la 

estrategia correlacional interna para analizar las manifestaciones explícitas de 

la competencia metadiscursiva y estudiar las variedades sociolingüísticas con 

lo que podríamos, fácilmente, aplicar el esquema de trabajo de las obras 

anteriores, en tanto que se produce desde lo humano a lo animal, una 

traslación de hábitos y modelos lingüísticos y entre las distintas especies de 

animales se mantienen actitudes propias de los grupos sociales. 

Personajes bautizados: 

    Las descriptivas ilustraciones vienen a sustituir a las ampliamente 

conocidas descripciones lingüísticas, de ahí que sea la información extraída 

de la lectura de la imagen la que nos permite, en más de una ocasión, 

situarnos ante parámetros tales como: clase social, ocupación-ocio 

(personajes infantiles), profesión (personajes adultos), grupo social; sexo, 

edad; e incluso esas mismas imágenes reflejan una manifestación evidente 

de  conciencia  de  clase social-red  social,   generacional o de  sexo,  cuyos  

                                                 
2 José María Jiménez Cano, “Sociolingüística del habla coloquial”; Universidad de Murcia, diciembre 
1995.  Conferencia a propósito de un seminario organizado por esta Universidad con el siguiente título: 
La legua hablada. Seminario de formación sobre lenguajes especiales”. 
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marcadores explícitos-visuales son huellas del tan cotidiano y desapercibido, 

pero no por ello desinteresado, mundo de la imagen. Mencionemos por tanto 

aquello de "una imagen vale más que mil palabras" y añadamos que los 

procesos de percepción auditiva comportan en primer lugar, una buena 

discriminación; en segundo lugar, un conocimiento significativo de la 

terminología usada, sobre todo en edades tan tempranas; junto con la 

adquisición del código escrito para los procesos lectores, son bastante más 

lentos y dificultosos que los procesos visuales, cuya incidencia, está 

comprobada, es más directa y no necesita adquisiciones especializadas para 

su comprensión. 

Sólo aparece una reiterada descripción de Pepón (guarda del huerto): "Pepón 

tiene el cuerpo de palo, un sombrero de paja con la copa aplastada, una 

chaqueta de cuadros, un pantalón de rayas y una bufanda roja. La bufanda 

es muy larga". (12) 

"...buscó en el baúl de las cosas antiguas. Encontró la chaqueta de cuadros, 

el pantalón de rayas, el sombrero de paja con la copa aplastada y la bufanda 

roja". (16). Referido al padre de Pedro cuando va a hacer el espantapájaros. 

"Luego le puso ropa: pantalón de rayas, chaqueta de cuadros, sombrero de 

paja con la copa aplastada y bufanda roja". (21) 

Ocupación (ocio): 

   En el caso de Pedro (5) "... y aún no va al colegio. Irá el año que viene sin 

falta". (5) 

"Pero el año que viene le habrán crecido las piernas. Pedro tendrá los pasos 

largos, y podrá ir al colegio sin cansarse". (6)  

   Y en el caso de Pepón  (destacando como interesante -que aparece en los 

textos hasta ahora analizados, pertenecientes a esta edad- la animación de 

objetos y la dependencia de singulares personajes):  
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"Pepón es el guarda del huerto. Cuida de sembrados y frutas. Antes de ser el 

guardián del huerto, Pepón era sólo una rama muy larga y otra rama más 

corta". (14) 

 En el resto de personajes -animales- la propia denominación del animal 

indicará la ocupación, ya que en el texto no se menciona cualquier otra, que 

perfectamente podría haber sido escogida por la autora. 

Su perro Bruno (10). 

La burra Catalina (10). 

La gallina Carlota (10). 

El gallo Sebastián (10). 

Edad: 

Una única referencia lingüística de edad aparece en toda la obra: 

"Pedro ya tiene siete años". (5) 

Sexo: 

   Se selecciona un fragmento amplio por ser muy representativo de la 

estereotipada asignación de roles sexuales, que por tratarse de la condición 

animal el instinto es mucho más primario, y por tanto más arraigada la 

función de cada sexo: 

"Primero llegó al huerto la señora estornino con todos sus hijitos. Venían a 

picar en las frutas maduras. De pronto, la señora estornino vio a Pepón. 

Gritó con voz de espanto, le temblaron las plumas y casi se desmayó. 

El señor estornino estaba en las higueras y se comía los higos.  

-¿Qué es lo que pasa ahora?-preguntó al oír el grito de su esposa. 

-Mira, marido, mira, allí en mitad del huerto- respondió la señora estornino. 

-¡Ay, papá, que nos come!- gritaron los hijitos cogidos de las alas.  

El señor estornino vio al guardián de los sembrados y frutas. 

-¡Qué hombre tan extraño!. Esperad aquí quietos. Voy a acercarme un poco 
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para verlo mejor- dijo. 

Pero el papá estornino volvió inmediatamente. 

-¡Vámonos a casa!. Parece peligroso- ordenó a su familia con la voz 

asustada". (24-25-26-27) 

   Conviene resaltar que hacia el final del texto, aparece un personaje 

femenino que va a alterar los roles con connotaciones sexistas establecidos en 

los animales, y además se argumenta ese cambio: 

"Una pajarita con el pecho amarillo se posó en un ciruelo[...] 

¡Picaba las ciruelas[...]!  Porque sí, ni siquiera se las comía. Y no tenía 

miedo[...]  Pedro no podía creerlo. ¡Qué descarada era!. Pero era valiente. 

De pronto, Pedro lo comprendió: aquella pajarita había viajado. Mamá 

siempre lo decía: El que viaja aprende, y se atreve a hacer cosas que los 

otros no harían". (41-42-43)  

Personajes no bautizados: 

   Una abundante combinación de parámetros se da en la selección exhaustiva 

de personajes no bautizados: 

*Individuales:                            *Colectivos: 

Ocupación-sexo                      Ocupación 

Señora estornino (24).                   Los mirlos (30). 

Señor estornino (25). 

Señora mirlo (30). 

Una pajarita viajera (41). 

Edad-Parentesco: 

Hijitos de la señora estornino (24). 

Papá (8). 

Mamá (8).  
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Personajes aludidos: 

   Otros niños (8), gorriones, grajos, pardillos, lúganos (32), jilgueros (54). 

ESTRATEGIA CORRELACIONAL INTERNA-RELATIVIZADA 

Manifestaciones explícitas de conciencia de clase social- red social: 

"Pedro vive con su papá y su mamá. Su casa está muy lejos de otras casas. 

Por ese motivo, Pedro no puede jugar con otros niños"(8). Se produce la 

manifestación de red social precisamente por la imposibilidad de poderla 

configurar ya que es el contexto situacional quien no lo permite, aunque ante 

la falta de amigos humanos se formaliza la red social con amigos no humanos 

a los cuales se debe y ayuda. 

"Ya verían los pájaros. Ayudaría a Pepón. Los amigos se ayudan. Si no, no 

son amigos". (50) 

"Pepón seguía de guardia. Pedro lo acompañaba. Se sentaba a su lado y le 

contaba cosas. Eran cosas de amigo. Pepón las entendía aunque no tenía 

orejas". (36) 

"Y se sentó en el suelo al lado de su amigo. El guardián de los sembrados y 

frutas sonrió emocionado". (58) 

Manifestaciones explícitas de conciencia generacional: 

"La escuela está en el pueblo a una hora de camino. Pedro es todavía 

pequeño, y no puede caminar durante tanto tiempo". (6) 

"Pedro estaba triste, y tenía miedo. Si llegaba papá, cogería a Pepón, le 

quitaría la ropa y lo echaría a lo hoguera". (50) 

Manifestaciones explícitas de discriminación sexual: 

   Además de lo recogido desde la estrategia correlacional externa, la 

diferencia entre sexos viene marcada discursivamente, y dada la importancia 

de las ilustraciones a estas edades y retomando lo apuntado en la descripción 

de los personajes respecto al parámetro sexo, viene también marcada 
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visualmente. 

Marcadores lingüísticos: 

Marcadores entonativos asociados a la intervención de personajes 

femeninos: 

"-¡Era un gigante enorme, más grande que este árbol! -dijo la señora 

estornino. 

-Era un hombre muy alto y parecía enfadado -añadió su marido". (28) 

Temática conversacional estereotipada: 

"La señora mirlo miraba a la señora estornino con ojos de duda... 

La señora estornino se enfadó muchísimo. 

-Pues váyase usted al huerto y vea por sí misma. Pero cuide de que el 

gigante terrible no le robe a sus hijos -dijo la señora estornino. 

Y la señora mirlo soltó su risa al aire porque no había creído ni una sola 

palabra. Luego se marchó con sus hijos camino del huerto".(31) 

Estereotipos sexistas: 

 Asociación debilidad-mujer: "...la señora estornino vio a Pepón. Gritó con 

voz de espanto, le temblaron las plumas y casi se desmayó". (25)  

Marcas visuales - iconográficas: 

 Asignación estereotipada del color: 

   Color azul al personaje masculino (pajarita de color azul para el señor 

estornino), rosa al personaje femenino (camiseta de rayas rosa para la 

pajarita). 

 Distinción en animales propias de seres humanos: 

   El señor estornino se diferencia de los demás pájaros de su familia por una 

pajarita, frente a la ausencia de distintivo en los demás miembros de la 

misma. 
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VARIEDADES SOCIOLINGÜÍSTICAS 

Variedades sociolingüísticas explicativas autoevaluadoras: 

A. Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.- Contextuales: 

   No se explicitan manifestaciones de variedades contextuales funcionales. 

C.- Idiolectales: 

   No aparece autorretrato lingüístico. 

Variedades sociolingüísticas explicativas heteroevaluadoras: 

A.-Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.- Contextuales: 

Medio: 

"Luego el papá de Pedro habló al espantapájaros: 

-Ahora, Pepón, vigila y cuida bien del huerto. Si no lo haces, te arrojaré a la 

hoguera". (22) 

“Y contaban la aventura a todos sus vecinos:..." .(28) 

"Cantaban todos juntos la canción del verano". (31) 

"Se sentaba a su lado y le contaba cosas".(36) 

"Pensaba en su amigo Pepón. Le tenía que decir que ya sabía silbar". (38) 

"Mamá siempre se lo decía:...". (43) 

"La pajarita se estaba columpiando... Luego empezó a cantar". (44) 

"Se decían unos a otros que nunca volverían". (56)  

Medio-Tono: 

"...-le advirtió con voz seria". (22) 
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"Los pájaros la cantan con voces de alegría". (31) 

"Y dio un grito enorme. Hasta lo oyó el Sol". (34) 

"-¡Uuuh, uuh, uuh! -les gritó Pedro con voz de gigante terrible". (52) 

"¡Cómo corrían los pájaros! 

¡Cómo gritaban!".(56) 

"Pedro estaba contento. 

-Pepón, qué buen trabajo haces -suspiró satisfecho". (58) 

Medio-Campo: 

"Era un canto de burla: 

<<Venid, venid; 

el gigante terrible 

tiene brazos de palo. 

Tiene cuerpo de palo. 

Y una pata de palo  

que se clava en la tierra. 

No se puede mover. 

No se llama gigante.  

Se llama espantapájaros. 

Es todo de mentira>>". (44) 

Tono-medio: 

"De pronto la señora estornino vio a Pepón. 

Gritó con voz de espanto”. (24) 

"-¿Qué es lo que pasa ahora?-preguntó al oír el grito de su esposa".(26) 

"-¡Vámonos a casa! Parece peligroso -ordenó a su familia con la voz 

asustada". (27) 

Tono: 

"-¡Ay, papá, que nos come!- gritaron los hijitos". (26) 
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"-¡Y nos quería comer! -gritaron los hijitos". (28) 

"-Pues yo no me lo creo -exclamó". (30) 

Variedades sociolingüísticas descriptivas: 

A.- Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: 

   Todos los dominios, pertenecientes al ámbito rural, se enmarcarían en los 

dominios personales: dominio amistad por tanto en el terreno de la 

privacidad; con lo que el uso de la variedad adecuada dependerá de ellos, de 

ahí la correspondencia con las diversas variedades contextuales-funcionales. 

Así nos situamos en un sociolecto estándar, ante un mesoestándar, ya 

usado por animales, ya usado por personajes humanos. 

   Desde un pretendido acercamiento (teoría de la acomodación) a una 

variedad infantil, se puede decir que encontramos marcas cronolectales en: 

* Uso excesivo de diminutivos: 

"...con todos sus hijitos...". (24) 

"...-gritaron los hijitos". (26) 

"...el señor estornino y sus hijitos". (28) 

"...-gritaron los hijitos". (28) 

*Marcas paralingüísticas: 

"-¡Uuuh, uuh, uuh!..." .(52) 

   La presencia de un sexolecto quedó definido en las citas recogidas sobre las 

manifestaciones de discriminación sexual. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.- Contextuales: No aparecen manifestaciones. 

C.- Idiolectales: No aparece descrito el idiolecto de personaje alguno. 
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"El fantasma Cataplasma”;   Javier Sebastián, 1988  
Ilustraciones: Ana Isabel González Lartitegui 
Editorial: Edelvives 
Colección: Ala Delta 
Edad: A partir de los cinco años. 
 
ESTRATEGIA CORRELACIONAL EXTERNA 

A.- Contexto espacial 

A.1.- Ámbitos: 

      No aparecen manifestaciones explícitas, ni iconográficas, sobre en  qué 

ámbito debe quedar encuadrada la obra. Habría que retomar el encuadre del 

contexto espacial, desde el establecimiento de los dominios, que a 

continuación se describen. 

     El escenario de este cuento será un castillo abandonado por su rey y 

habitado entonces, con plena libertad  por un fantasma, el protagonista de esta 

historia.  

"El Fantasma Cataplasma  
vivía en un castillo enorme 
y muy antiguo 
que había sido de un rey. 
El rey se llamaba Calixto... 
Desde entonces, 
el Fantasma Cataplasma 
hacía lo que quería en el castillo: 
bailaba tango con las armaduras, 
llenaba la bañera de naranjada..”. (10-11) 
 
A.2.- Dominios: 
 
ESCENARIOS NÚCLEOS DE ACCIÓN 

En el castillo del rey 
Calixto. 

Llegan unos comediantes con un espectáculo que atrae 
la atención del rey que se marcha con ellos (10). 

Idem. Cataplasma, el fantasma queda solo en el castillo (11). 



ANÁLISIS SOCIOLINGÜÍSTICO DE TEXTOS DE LITERATURA INFANTIL  
Y JUVENIL CONTEMPORÁNEOS. DESCRIPCIÓN Y PROYECCIÓN DIDÁCTICA. 
PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.  E. BERMÚDEZ 
_____________________________________________________________________________________________________ 

  Página  533 

Idem. El fantasma organiza una fiesta por su octavo 
cumpleaños (11-13). 

Idem. Tras una buena ducha y un buen desayuno, Cataplasma 
escribe una carta a su gran amigo Zuca (13-16). 

Idem. Cataplasma recoge los restos de la fiesta  (17). 

Idem. Al atardecer llega su amigo (18). 

Idem. Tras una gran comilona, deciden hacer un barco para 
buscar al rey (20-22). 

En el jardín del 
castillo. 

Acaban el barco  (22). 

En el jardín del 
castillo. 

Cataplasma deja abiertas las ventanas y prepara su 
maleta para zarpar (24). 

En el mar. Pescan sardinas, buscan tesoros (27). 

En el mar. Hubo una terrible tormenta (28). 

En el mar. 
Desde el barco. 

Cuando se calmó el mar, intentaron localizar a qué 
playa habían llegado (31). 

En la playa. Descubrieron un cartel que les informaba de su 
paradero: América (32). 

En la playa. Cataplasma, Zuca y la araña, despertaron sobresaltados 
por una música muy rara.(34). 

Idem. Comprobaron que eran los comediantes y que el rey 
Calixto estaba con ellos (37). 

Idem. Cataplasma llamó la atención del rey (37). 

Idem. Juanillo, un comediante y Manuela la cabra salieron 
corriendo al ver al fantasma (39). 

Idem. Calixto y Cataplasma se alegraron del encuentro y el 
rey decide volver (40). 

Idem. Zuca y Arañita de Sevilla salieron de su escondite al ver 
que el rey también los aceptaba (42). 

En el castillo. Bien organizados, vivieron muy divertidos (44). 
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B.- Contexto temporal 
 
   Las marcas temporales serán referencias puntuales que permitan ubicar las 

diferentes acciones vividas por los personajes de la historia: 

"A eso de las seis de la tarde,...".(12) 
"-¡Mañana, sin falta,...”. (13) 
"Al día siguiente, 
el Fantasma Cataplasma 
se levantó temprano”. (14) 
"Al atardecer...”. (18) 
"El Fantasma Cataplasma 
y su amigo Zuca <<El Arañas>> 
tardaron siete días 
en construir un barco magnífico...”. (22) 
"Por las mañanas..."   "Por las tardes..." "Otro día, nada más amanecer,...”. 
(27) 
"Un día el cielo se nubló de repente”. (28) 
"Después de media hora 
de andar por la playa,...”. (32) 
"Aquella noche durmieron 
de maravilla. 
Al amanecer, 
una música muy rara les despertó”. (34) 
"-¡Mira, Cataplasma! 
¡Mañana volveremos al castillo...". (40) 
"Cuando llegaron al castillo, 
decidieron organizarse. 
Por las mañanas... 
Por las tardes... 
Los domingos,...”. (44-45) 
 
C.- Contexto social 

Personajes bautizados: 

*Parámetros adquiridos: 

-Clase social: 
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Ocupación: 

"El Fantasma Cataplasma[ ...]  
lo de los ojos era  
porque había sido pirata  
y se le habían puesto así 
de ver tantísimo mar”. (6) 
"¡Mañana, sin falta, 
le escribiré una carta 
a mi amigo Zuca "El Arañas" 
para invitarle a mi castillo! 
¡Antes de ser un fantasma 
fue el pirata más famoso  
de Portugal!- pensó”. (13) 
"Mientras, Arañita de Sevilla 
bailaba flamenco como una loca”. (24) 
 
Profesión: 
 
"El rey se llamaba Calixto".(10) 
"-¡Mirad! ¡Un fantasma! 
-dijo Juanillo, que era 
el que mejor hacía  
las piruetas sobre el escenario-”. (39) 
"Hasta la cabra Manuela 
que era una cabra muy revieja 
que hacía equilibrios, 
se puso a correr como un cohete”. (40) 
  
Descripción de los personajes: 
 
"El Fantasma Cataplasma 
tenía los ojos azules 
y tres pelos tiesos 
que no se los podía peinar”. (6) 
 
*Parámetros inherentes: 

Edad: 

"Cuando cumplió ocho años 
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como fantasma,..."(11) 

Personajes no bautizados: 

Profesión: 
Unos comediantes (10). 
Los otros piratas (27). 
 
Personajes aludidos: 
Los <<Tomate Yé-Yé>> (12) (Referido a un grupo musical.), ocho novias 
muy guapas (8), su tía Conchita  -tía Zuca- (31), alguna tribu (36). 
 
ESTRATEGIA CORRELACIONAL INTERNA-RELATIVIZADA 

Manifestaciones explícitas de conciencia de clase social- red social: 
 
No aparecen manifestaciones. 
 
Manifestaciones explícitas de conciencia generacional: 
 
No aparecen manifestaciones. 
 
Manifestaciones explícitas de conciencia de discriminación sexual: 
 
No aparecen manifestaciones. 
 
VARIEDADES SOCIOLINGÜÍSTICAS 
 
Variedades sociolingüísticas explicativas autoevaluadoras: 
 
A.- Lectales: 
 
A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones.  

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 
 
B.- Contextuales: 
 
No aparecen manifestaciones. 
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C.-Idiolectales: 
 
No aparece un autorretrato lingüístico. 
Variedades sociolingüísticas explicativas heteroevaluadoras: 

A.- Lectales: 
 
A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones.  

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 
 
B.- Contextuales: 
 
Tono: 
 
"A eso de las seis de la tarde, 
se subió encima de la mesa y gritó: 
-¡Que empiece la fiesta!".(12) 
"-¡Olé! ¡Olé! -gritaba todo el día 
la mascota de Zuca <<El Arañas>>“. (24) 
“-¡América! 
¡Hemos llegado a América! 
-gritó el Fantasma Cataplasma". (32) 
"-¡Ozú! ¡Yo me voy a mi caza! 
-gritó Arañita de Sevilla”. (36) 
“-¡Rey Calixto! ¡Rey Calixto! 
¡Majestad, soy yo! 
¡Soy el Fantasma Cataplasma! 
-gritó”. (38) 
 
Medio: 
 
"-¡Ya está! 
¡Mañana, sin falta, 
le escribiré una carta 
a mi amigo Zuca "El Arañas” 
para invitarle a mi castillo”. (13) 
"...oyó una voz que le llamaba 
desde el jardín. 
-¡Cataplasma! ¡Cataplasma! 
¿Dónde estás? 
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-decía la voz”. (18) 
"El Fantasma Cataplasma 
le contó a Zuca que,...”. (20) 
"Al llegar al cartel, leyeron: 
<<Está usted en América>>“. (32) 
"Iban tan contentos. 
Recitaban versos en sus carretas”. (37) 
 
Tono-Medio: 
 
"-¡Ay, mamaíta, mamaíta! -gritaban 
los tres 
al compás de cada ola-. 
¡Aaaaaaaay! ¡Aaaaaaaay!". (30)   
 
Medio-Campo: 
 
"...desayunó leche con galletas 
y se puso a escribir la carta. 
Decía así: 
"Querido Zuca "El Arañas": 
¿Qué tal te va por tu castillo 
de los Banderines? Ayer fue 
mi cumpleaños y me lo pasé 
bastante bien, pero al final 
me entraron unas ganas locas 
de hablar con alguien. ¿Por qué 
no te vienes a mi castillo 
a pasar las vacaciones de verano? 
            FIRMADO: 
     El Fantasma Cataplasma”. (16) 
 
"Después de una comilona tremenda, 
los dos fantasmas hablaron 
de miles de cosas”. (20)   
"En seguida empezaron 
a contarse sus batallitas”. (40)        
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C.-Idiolectales: 
  
No aparece el retrato lingüístico de ningún personaje. 
 
Variedades sociolingüísticas descriptivas: 
 
A.- Lectales: 
    
A.1.- Intralingüísticas: 

Volvemos a encontrarnos la presencia de un sociolecto estándar, un 

mesoestándar. 

Dada la procedencia de uno de los personajes <<Arañita de Sevilla>>, nos 

encontramos, que todas sus manifestaciones, son descriptivamente 

geolectales: 

"-¡Ozú, que volvemo a la má!”. (24) 
"-¡Ozú! ¡Yo me voy a mi caza!". (36) 
"-¡Olé! ¡Olé! -dijo Arañita de  
Sevilla-. 
¡Qué rey má zimpático!”. (42) 
 
Las marcas de un cronolecto infantil ontogenético son: 
 
*Empleo de diminutivos:  
"-¡Ay, mamaíta, mamaíta! -gritaban 
los tres al compás de cada ola-”. (30)  
 
*Términos paralingüísticos: 
 
"...-gritaban  
al compás de cada ola-. 
¡Aaaaaaaay! ¡Aaaaaaaay!". (30) 
 
*Alargamientos vocálicos: 
 
"¡Mamáaaaaaaaaaaaaaa! (Grito de Juanillo al ver el fantasma)”. (39) 
 
A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 
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B.- Contextuales: 

Tono: 

Términos paralingüísticos con alargamientos vocálicos, representando el  

medium oral en el canal escrito: 

"...-gritaban  
al compás de cada ola-. 
¡Aaaaaaaay! ¡Aaaaaaaay!". (30) 
 
"¡Mamáaaaaaaaaaaaaaa! (Grito de Juanillo al ver el fantasma) (39) 
 

C.- Idiolectales: 

 
"-¡Majestad! 
¡Es que...,es que yo...! ¡Bueno! 
¡Es que yo tengo dos amigos! 
¿Podrían venir a vivir 
con nosotros al castillo? 
¿Podrían?...”. (41) 
 
(Vuelve a ponerse de manifiesto un tartamudeo producido por una situación 

de inseguridad y que por lo tanto caracteriza este idiolecto.) 
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"Letrilandia";   Aurora Usero, 1988 
Ilustraciones: Raquel Pérez 
Editorial: Edelvives 
Colección: Ala Delta 
Edad: A partir de los 5 años. 
 
ESTRATEGIA CORRELACIONAL EXTERNA 

A.- Contexto espacial 

A.1.- Ámbitos: 
 
"En Letrilandia había pocas personas. 
Todos vivían en una ciudad pequeña 
y en el campo que la rodeaba”. (5) 
"Junto a Letrilandia 
se extendía el país de los gigantes: 
Gigantilandia. 
Era grande, muy grande..., 
¡grandísimo!, 
y todo lo que había en él 
era también grande, gigantesco...”. (8) 
"...llegó corriendo a la ciudad,...”. (11) 
"La ciudad quedó feísima 
como si hubiera habido un terremoto”. (14) 
"Timbo salió de la ciudad, cruzó el río, 
siguió por un camino ancho  
lleno de piedras.... 
y llegó junto  a la casa 
del mago Catapún”. (22) 
 
A.2.- Dominios: 
 
ESCENARIOS NÚCLEOS DE ACCIÓN 

Letrilandia Llega corriendo la mujer del panadero, la señora M, con 
una mariposa (11-12). 

Letrilandia Catapún y su familia salen huyendo destrozando lo que 
encontraban a su paso (13-14). 
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Letrilandia. Todos sus habitantes salieron volando porque Catapún 
sopló muy fuerte (15). 

Letrilandia. Discuten el porqué Catapún había actuado así, siendo el 
príncipe E quien lo aclara (16-17). 

Palacio de 
Letrilandia. 

Toda la familia estaba encerrada por miedo a las 
actuaciones de Catapún (18). 

Palacio. El príncipe E tuvo una idea y pidió a su amigo Toc-Toc 
que le diera unas plumas (19). 

Palacio. Pide ayuda al elefante Timbo para salir del palacio (21). 

Diversos lugares. Recorrido para llegar  junto a la casa de Catapún (22). 

Junto a la casa de 
Catapún. 

Como Catapún estaba dormido, el príncipe E le hizo 
cosquillas con las plumas (23). 

Idem. Catapún comenzó a estornudar y cada vez se hacía un 
poco más pequeño (24-25). 

Idem. Cuando despertó, asombrado descubrió que todo le 
parecía gigantesco (26-28). 

Entre las plantas. El príncipe E y Timbo se escondieron porque estaban 
muy asustados (29). 

Entre las plantas. El Príncipe E decide salir a ayudar a Catapún (30). 

Idem. Catapún muy enfadado le pregunta por lo sucedido, y E 
le explicó todo (32). 

Idem. Catapún se puso muy triste porque no recordaba las 
palabras mágicas que le devolverían su tamaño, pero E 
decide ayudarle (34). 

Camino a Letrilandia. Catapún se baja de Timbo pensando que se reirían de él 
(34). 

Por el bosque. Todo le parecía monstruoso, incluso un ratón le pareció 
un bicho enorme (35-38). 

En el bosque. Se subió encima de un gato que quería atrapar al ratón 
(39). 

Diferentes lugares. Subido en el gato volvió, otra vez a Letrilandia  (39-41).
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Letrilandia. Catapún se escondió hasta el anochecer (42). 

Letrilandia. Mientras estaba escondido recibió algunos golpes y 
tuvo que esconderse en la oreja de Timbo (42-43). 

Idem. El elefante se puso nervioso y Catapún tuvo que 
chistear para calmarlo (43). 

Idem. Timbo respondió con un chasquido, formando la 
palabra mágica (44). 

Idem. Catapún recobró su tamaño porque todos empezaron a 
repetir la palabra (45). 

Idem. Catapún salió de Letrilandia hacia su país (46). 

Gigantilandia Toda la familia de Catapún se pusieron muy contentos 
al verlo sano (47). 

 
B.- Contexto temporal 
 
"Hace muchísimos años existió un país 
que se llamaba Letrilandia”. (5) 
"Eran todos muy felices, 
pero un día pasó algo 
que enfadó muchísimo a los gigantes 
y produjo terribles consecuencias”. (11) 
"Al día siguiente, el príncipe...”. (21) 
 
(Referencias temporales puntuales) 
 
C.- Contexto social 
     
    Dado el encuadre cronológico de la obra, al determinar los parámetros 

sociológicos que configuran el contexto social, hemos de contemplar que el 

parámetro clase social viene configurado, además de por los subparámetros 

de edad y profesión, por la pertenencia al estrato social <<nobleza>>, 

desarrollada en la sociedad estamental del medievo.  
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Personajes bautizados: 

*Parámetros adquiridos: 

-Clase social:  

Nobleza: 
 
 "En el país de Letrilandia 
había unos reyes:  
un rey y una reina. 
Tenían tres hijos preciosos: 
un niño y dos niñas; 
un príncipe y dos princesas”. (6) 
 
-El rey U 
-La reina A 
-El príncipe E 
-La princesita O 
-La princesita I 
 
"El país de Gigantilandia 
lo gobernaba el mago Catapún, 
que estaba casado  
con la maga Catapana. 
Tenían un hijo y una hija: 
Catapín y Catapina.".(8) 
 
-El mago Catapún 
-La maga Catapana 
-Catapín 
-Catapina 
 
Otros: 
-El pajarito Toc-Toc (19) 
-Timbo, el elefante (21) 
 
Profesión: que pertenecería al pueblo llano. 
 
"La mujer del panadero, la señora M,...”. (11) 
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Descripción de personajes: Adjunto la descripción de las dos familias que 

aparecen en el cuento porque tras la presentación que hace la autora en las 

primeras páginas, se entiende su posterior desarrollo. 

"En Letrilandia todos tenían 
los cuerpos de diferentes formas, 
y todos hablaban distintos idiomas, 
pero todos se entendían  
cuando hablaban 
y también podían entenderse 
con los habitantes de otros países. 
Eran muy listos”.(7) 
 
“Catapún y Catapana 
eran vecinos y amigos 
de los reyes de Letrilandia: 
Catapín y Catapina eran vecinos 
y amigos de las princesitas I y O, 
y del príncipe E”. (10)  
 
*Parámetros inherentes: 

Edad: Por la única cita extraída a continuación aparece este parámetro: 

"Al segundo estornudo  
se hizo como un niño de ocho años. 
Al tercero, como un bebé, 
y al cuarto se quedó  
de la misma altura que el príncipe E”. (25-26) 
 
Personajes no bautizados: 
 
Un ratón (37), un gato (38). 
 
Personajes aludidos: 
 
Habitantes de otros países (7), abuelo del mago Catapún(16). 
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ESTRATEGIA CORRELACIONAL INTERNA-RELATIVIZADA 
 
Manifestaciones explícitas de conciencia de clase social-red social. 
 
Manifestaciones explícitas de conciencia generacional. 
 
Manifestaciones explícitas de conciencia de discriminación sexual. 
 
No aparecen manifestaciones explícitas desde la competencia 

metacomunicativa, en ninguno de los tres enunciados anteriores. 

VARIEDADES SOCIOLINGÜÍSTICAS 
 
Variedades sociolingüísticas explicativas autoevaluadoras: 
 
A.- Lectales: 
 
A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 
 
A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 
 
B.- Contextuales: 
 
No aparecen manifestaciones. 
 
C.- Idiolectales: 
 
No aparece el autorretrato lingüístico de ningún personaje. 
 
Variedades sociolingüísticas explicativas heteroevaluadoras: 
 
A.- Lectales: 
 
A.1.- Intralingüísticas: 
 
"(y siguió hablando 
con su lenguaje especial)”. (11) 
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A.2.- Interlingüísticas: 
 
"... y todos hablaban distintos idiomas...”. (7) 
 
B.- Contextuales: 
 
Medio: 
 
"...pero todos se entendían cuando hablaban...”. (7) 
 
"Con los dos sonidos 
se formó el sonido CHISCHÁS, 
que era la palabra  
que podía volver a Catapún 
a su tamaño gigante”. (44) 
"...era otra vez gigante, 
y se volvió a Letrilandia 
para contárselo  
a su amiguito el príncipe E”. (46) 
 
Tono: 
 
"...llegó corriendo a la ciudad, 
gritando muy alegre:..”. (11) 
"...miraron lo que les enseñaba 
la señora M 
y dieron un grito espantoso:..”. (12) 
"Hasta Catapín y Catapina 
escaparon corriendo, mientras gritaban: 
-¡Qué miedo...,qué miedo!... 
El mago Catapún 
se volvió un poco y gritó 
enfadadísimo, sin dejar de correr: 
-¡Me las pagarás, rey U! 
¡Me las pagaréis todos!”. (14) 
"... y al ver lo que le rodeaba, 
de su boca salió 
un grito de asombro:..”. (27) 
"-¡Catapún !, ¡vuelveeeeeee! 
-gritó el príncipe-.... 
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-gritó Timbo; que quería decir: ¡Vuelvee!". (36) 
"-¡Arriba Timbo! 
-ordenó el gigante, 
lleno de alegría, y Timbo 
-que estaba medio adormilado-...”. (46) 
 
Medio-Tono: 
 
"Decidió salir y hablar con él. 
-Buenas tardes, señor Catapún 
-dijo muy cortésmente”. (30) 
 
Medio-Campo: 
 
"Entonces el príncipe E contó: 
-Un día que yo estaba jugando 
con Catapín y Catapina, 
su padre les dijo: 
<<Tened mucho cuidado, 
no os acerquéis a las mariposas, 
porque les gusta volar  
alrededor de nuestras cabezas. 
Mi abuelo me dijo que tenían el poder 
de volvernos  pequeños, 
tan pequeños como una almendra>>“. (16) 
"Fue inútil que procuraran 
tranquilizar al mago explicándole 
que ellos nada sabían de aquello, 
y que no habían querido 
causar ningún daño a los gigantes”. (17) 
"El príncipe E le explicó todo 
y el gigante se enfureció aún más”. (32) 
 
C.- Idiolectales: 
 
No aparece el retrato lingüístico de  ningún  personaje. 
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Variedades sociolingüísticas descriptivas: 
 
A.- Lectales: 
A.1.-Intralingüísticas: 
 
   La variedad empleada como medio de comunicación entre los distintos 

personajes es un sociolecto estándar, un mesoestándar, con las marcas 

cronolectales ontogenéticas infantiles  que parecen ir configurando esta 

etapa, entre ellas: 

 
*Uso de elementos paralingüísticos:  
 
"Catapún roncaba: 
-Ggggrrrrrrr...”. (23) 
 
"-¡Oooooooooohhhhh! ". (27) 
 
"-¡Chiiiiiiiissssssss!... 
¡chiiiiiiiiissssssss!". (43) 
 
"Timbo chasqueó la lengua: 
-¡chaaaaaaaaassssssss!... 
¡chaaaaaasssssss!... 
¡chaaaaasssssss!”. (44) 
 
*Uso de onomatopeyas: 
 
"-¡Bbbbbbbbbbbrrrrrrrrrrrr! 
-gritó Timbo; que quería decir: ¡Vuelve!" (36) (Imitación del barritar del  
elefante). 
A.2.- Interlingüísticas: 
No aparecen manifestaciones. 
 
B.- Contextuales: 
 
Desde las variedades descriptivas contextuales-funcionales, destacar tres 
aspectos: 
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A) La inclusión del medium oral en el canal escrito apreciable a nivel de 

variantes grafémicas: grafía escript para intervenciones del narrador; grafía 

cursiva para las manifestaciones de los personajes, que en algunos casos, 

como ocurre en la presentación de los personajes, se recurre a la 

intertextualidad  cuento-cómic y son los propios personajes los que se 

presentan, con su variante grafémica pertinente. 

 
B) La inclusión del medium oral apreciable por los siguientes rasgos: 
 
*Alargamientos vocálicos y consonánticos: 
 
"...y dieron un grito espantoso: 
-¡Socorro! ¡Socorrooooooo!...”. (12) 
 
"Al primer ¡Aaaachíiiiiissss!...”. (25) 
 
"-¡Ooooooohhhhhh!”. (27) 
 
"-¡Catapún!, ¡vuelveeeeeee! 
-gritó el príncipe-. 
¡Vuelveeeeee!”. (36) 
 
"-¡Chiiiiiiiiisssssssssss!...”. (43) 
 
C) La inclusión, igualmente, de los elementos fonéticos utilizables en el 

medium escrito, dentro del canal escrito, que en este caso es el texto y que 

van a adquirir la condición de protagonistas de las historias: (Ilustraciones 

páginas 7, 11 y 15)  
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C.- Idiolectales: 

No aparecen manifestaciones. 
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“Tomás y el lápiz mágico”;  Ricardo Alcántara, 1988 
Ilustraciones: Gusti 
Editorial: Edelvives 
Colección: Ala Delta 
Edad: A partir de los cinco años. 

ESTRATEGIA CORRELACIONAL EXTERNA 

A.- Contexto espacial 

A.1.- Ámbitos: Sin especificar. No aparece referencia. 

A.2.- Dominios: Personales: Amistad-Red social. 

B.- Contexto temporal 

Referencias puntuales. 

C.- Contexto social 

Personajes bautizados:            Personajes no bautizados: 

Tomás (4)                                    Un lápiz (8) 

Personajes aludidos:                 Una mariposa (20) 

Unos y otros (8)                          Una flor (30) 

                                                    Una pelota (36) 

                                                    Un niño cabizbajo y 

                                                    sin amigos. (46) 

Parámetros inherentes: 

Edad: "Al pequeño Tomás" (4); además de  esta cita, se comprueba por 

manifestaciones iconográficas. 

Sexo: Dos personajes de sexo  masculinos. 

ESTRATEGIA CORRELACIONAL INTERNA - RELITIVIZADA 

Manifestaciones explícitas de conciencia de clase social-red social: No 

aparecen manifestaciones. 

Manifestaciones de conciencia generacional: No aparecen manifestaciones. 
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Manifestaciones de conciencia de discriminación sexual: No aparecen 

manifestaciones. 

Variedades sociolingüísticas: 

Variedades sociolingüísticas explicativas autoevaluadoras: 

A.-Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.-Contextuales: 

No aparecen manifestaciones. 

C.- Idiolectales: 

No aparecen autorretratos lingüísticos. 

Variedades sociolingüísticas explicativas heteroevaluadoras: 

A.-Lectales:  

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.- Contextuales: 

Aparecen variedades contextuales de medio y tono. 

C.- Idiolectales: 

No aparecen retratos lingüísticos. 

Variedades sociolingüísticas descriptivas: 

A.- Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: 

Se manifiesta un sociolecto estándar, mesoestándar con un cronolecto 

ontogenético infantil. 

*Marcas cronolectales: 

Empleos interjectivos. 

Empleo de diminutivos. 
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B.-Contextuales: 

La aparición del medium oral en el canal escrito se deja evidenciar en 

alargamientos vocálicos. 

C.- Idiolectales: No aparecen manifestaciones. 
 
 
“La luna, doña Soledad y su gato”;  Viví Escrivá, 1988 
Ilustraciones: Ana López Escribá 
Editorial: Edelvives 
Colección: Ala Delta 
Edad: A partir de los cinco años. 

ESTRATEGIA CORRELACIONAL EXTERNA 

A.- Contexto espacial 

A.1.- Ámbitos: Las manifestaciones iconográficas nos trasladan al ámbito 

rural, pero no queda muy especificado. También aparece una concepción un 

tanto fantástica del espacio: <<la Tierra>>, <<el espacio>>. 

A.2.- Dominios: Personales: Amistad-Red social. 

B.- Contexto temporal 

Referencias puntuales. 

C.- Contexto social 

Personajes bautizados:            Personajes no bautizados: 

Luna (4)                                     Una niña (40) 
Dª Soledad (13) 
 
Personajes aludidos:                

Los hombres (6) 
Su novio (16) 
El poeta (32) 
Los enamorados (32)                                    
 
*Parámetros adquiridos:  

Ocupación: Tejer (Dª Soledad) 
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*Parámetros inherentes: 

Edad: Se comprueba por las manifestaciones iconográficas. 

ESTRATEGIA CORRELACIONAL INTERNA - RELATIVIZADA 

Manifestaciones explícitas de discriminación sexual: 

Temática conversacional 

Atribución estereotipada. 

VARIEDADES SOCILINGÜÍSTICAS 

Variedades sociolingüísticas explicativas autoevaluadoras: 

A.-Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.-Contextuales: 

No aparecen manifestaciones. 

C.- Idiolectales: 

No aparece autorretrato lingüístico alguno. 

Variedades sociolingüísticas explicativas heteroevaluadoras: 

A.-Lectales:  

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.- Contextuales: 

Aparecen variedades contextuales de medio, tono, medio-campo y campo-

medio. 

C.- Idiolectales: 

No aparece retrato lingüístico alguno. 

Variedades sociolingüísticas descriptivas: 

A.- Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: 
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Se manifiesta un sociolecto estándar, mesoestándar con un  cronolecto 

ontogenético infantil, cuyas marcas se aprecian en las variedades 

contextuales. 

B.-Contextuales: 

Una de las marcas que caracteriza el cronolecto ontogenético infantil es la 

variante grafémica, apreciable en el medio escrito. 

C.- Idiolectales: No aparece el idiolecto de ninguno de los personajes del 
cuento. 
 
“Cuando todo pasa volando”;  Beatriz Dourmec, 1988. 
Ilustraciones: Ayax Barnes 
Editorial: Edelvives 
Colección: Ala Delta 
Edad: A partir de los cinco años. 

ESTRATEGIA CORRELACIONAL EXTERNA 

A.- Contexto espacial 

A.1.- Ámbitos: Urbano. (28, 39). 

A.2.- Dominios: Personales: Amistad-Red social. 

B.- Contexto temporal 

Referencias puntuales, que agrupadas en orden cronológico, abarcan un día. 

C.- Contexto social 

Personajes bautizados:              Personajes no bautizados: 

Don José (5)                                         El cartero (18) 

Ludovico (su perro)(23)                       El quiosquero (19) 

Miguel (su amigo) (33)                         Su vecino (21) 

Señora Francisca (su asistenta)(10)      El frutero (21)  

                                                             El mozo del bar (21) 

* Parámetros adquiridos: 

Ocupación: Sra. Francisca, la asistenta. 
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*Parámetros inherentes: 

Edad: Se comprueba por las manifestaciones icónicas. 

Sexo: (personajes femeninos y masculinos) 

ESTRATEGIA CORRELACIONAL INTERNA - RELATIVIZADA 

Manifestaciones explícitas de discriminación sexual:  

Atribución estereotipada. 

Manifestaciones explícitas de conciencia generacional:      

Entendimiento. 

Manifestaciones explícitas de conciencia sobre el nivel educativo. 

VARIEDADES SOCIOLINGÜÍSTICAS: 

Variedades sociolingüísticas explicativas autoevaluadoras: 

A.-Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.-Contextuales: 

No aparecen manifestaciones. 

C.- Idiolectales: 

No aparece autorretrato lingüístico. 

Variedades sociolingüísticas explicativas heteroevaluadoras: 

A.-Lectales:  

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.- Contextuales: 

No aparecen manifestaciones. 

C.- Idiolectales: No aparece retrato lingüístico. 
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Variedades sociolingüísticas descriptivas: 

A.- Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: 

Se manifiesta un sociolecto estándar, mesoestándar con un  cronolecto 

ontogenético infantil , cuyas marcas se aprecian en las variedades 

contextuales. 

B.-Contextuales: 

Una de las marcas que caracteriza el cronolecto ontogenético infantil es la 

variante grafémica, apreciable en el medio escrito. 

C.- Idiolectales: 

Aparece el idiolecto de Don José en las páginas 18 y 40. 

 
“Pablo, Pablo en busca del sol”; Ángel Esteban, 1988 
Ilustraciones: Ángel Esteban 
Editorial: Edelvives 
Colección: Ala Delta 
Edad: A partir de los cinco años. 
 

ESTRATEGIA CORRELACIONAL EXTERNA 

A.- Contexto espacial 

A.1.- Ámbitos: No muy definido, es el ámbito urbano el que se aprecia a 

nivel iconográfico.  

A.2.- Dominios: Personales: Amistad-Red social. 

B.- Contexto temporal 

Referencias puntuales, que agrupadas en orden cronológico, abarcan las 

estaciones del año. 
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C.- Contexto social 

Personajes bautizados:            Personajes no bautizados: 

Pablo Pablo (4)                         Su sombra (amiga de Pablo Pablo) (10) 

El Sol (12)                                 Gente amiga de sus sombras (40) 

ESTRATEGIA CORRELACIONAL INTERNA – RELATIVIZADA 

Manifestaciones explícitas de  discriminación sexual:  

Atribución estereotipada. 

VARIEDADES SOCIOLINGÜÍSTICAS 

Variedades sociolingüísticas explicativas autoevaluadoras: 

A.-Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.-Contextuales: 

No aparecen manifestaciones. 

C.- Idiolectales: 

No aparece autorretrato lingüístico. 

Variedades sociolingüísticas explicativas heteroevaluadoras: 

A.-Lectales:  

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.- Contextuales: 

Aparecen manifestaciones de medio y tono. 

C.- Idiolectales: 

No aparece retrato lingüístico. 
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Variedades sociolingüísticas descriptivas: 

A.- Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: 

Se manifiesta un sociolecto estándar, mesoestándar con un  cronolecto 

ontogenético infantil, cuyas marcas se aprecian en las variedades 

contextuales. 

B.-Contextuales: 

Una de las marcas que caracteriza el cronolecto ontogenético infantil es la 

variante grafémica, apreciable en el medio escrito. 

C.- Idiolectales: No aparecen manifestaciones. 
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1º Cuento: "¿Quién recoge las cacas del perro?" ; Ricardo  Alcántara, 
1990 
2º Cuento: "¿Quién ayuda en casa?";   Ricardo Alcántara,1990 
3º Cuento: "¿Quién menea el esqueleto?”; Ricardo Alcántara, 1993 
Ilustraciones: Gusti 
Editorial: Edelvives 
Colección: Ala Delta 
Edad: A partir de los cinco años. 
 
  Tres títulos pertenecientes a tres cuentos diferentes, que mantienen la 

unificación en el contexto social; digamos que van a ser los mismos 

personajes los protagonistas de tres historias diferentes. 

   El análisis lo haré manteniendo la unidad en aquellos apartados del 

esquema que lo permitan, haciendo explícito a su vez aquellos aspectos que 

los diferencien, indicando a qué cuento se refieren.  

ESTRATEGIA CORRELACIONAL EXTERNA 
 
A.- Contexto espacial 
 
A.1.- Ámbitos: 

   Situada espacialmente, sólo a nivel iconográfico, en el medio urbano. La 

ilustración de la página 21 de "¿Quién recoge las cacas del perro?" así lo 

demuestra. En el segundo cuento se menciona, como ámbito adecuado para la 

tranquilidad, un núcleo urbano reducido, el pueblo: 

"Además las vacaciones  
las pasamos en el pueblo. 
-Sí, y allí nos divertimos. 
-Pues yo no -se quejó Rosa. 
En el pueblo trabajo  
más que en casa”. (17) 
 
 
        
       (Ilustración página 21) 



ANÁLISIS SOCIOLINGÜÍSTICO DE TEXTOS DE LITERATURA INFANTIL  
Y JUVENIL CONTEMPORÁNEOS. DESCRIPCIÓN Y PROYECCIÓN DIDÁCTICA. 
PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.  E. BERMÚDEZ 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Página  562 

 
A.2.- Dominios: 
“¿QUIÉN RECOGE LAS CACAS DEL PERRO?” 
ESCENARIOS   NÚCLEOS DE ACCIÓN 

En la puerta de casa. Recogen un perro (4-5). 

En casa. Discusión con la madre por el animalito (6-9). 

En casa. Buscan un sitio y un nombre para el perro (13). 

En casa. Problemas con las necesidades del perro (14-16) 
tomando la solución de sacarlo a la calle (16-18). 

En la calle. Conversan con un guardia sobre Tento (20-23). 

En la calle. Tras la información del guardia vuelven 
rápidamente a la casa  (24). 

En casa. Nueva discusión sobre le aseo del perro (25). 

En casa. Padre e hijo deciden ponerlo en el wáter (27) sin 
resultado. 

En casa. Deciden regalarlo (28-31). 

En casa. La madre responde con la asunción de una tarea 
más (32-33). 

En casa. Padre e hijo intentan nuevamente ganarse la 
confianza del perro  sin resultado (34-36). 

En casa. Se replantean la relación con Tento (37) y 
asumen cuidarlo (39). 

En la calle. Llegado el momento, salen a pasear al perro (40).

En la calle. Tento olfatea un árbol para hacer sus necesidades 
(40). 

En la calle. Desde otro punto, el guardia observa con gana de 
multar (42). 

En la calle. Padre e hijo recogen los excrementos del animal 
pese a sus pocas ganas (42). 

En casa. Conviven todos juntos, asumiendo las tareas 
requeridas por el animal (44). 
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"¿QUIÉN AYUDA EN CASA?" 
 
ESCENARIOS  NÚCLEOS DE ACCIÓN 

En casa. Jacinto y Pablo se dejan caer en los sofás de la sala (4-6). 

En casa. Rosa, desde la cocina, escuchaba las órdenes de ambos 
(6). 

En casa. Jacinto y Pablo pasaban horas en el sofá, hasta cenaban 
sin moverse (9). 

En casa. Al ver un anuncio en televisión, Rosa hace planes para 
hacer un viaje (10-12). 

Idem. Rosa se sentó delante del televisor a esperar que pasaran 
de nuevo el anuncio ante la mirada extraña de su marido 
e hijo (13-16). 

Idem. Decidida comenta que va a hacer un viaje, a lo que 
Jacinto y Pablo responden muy extrañados (16-20) . 

Idem. Después de un maravilloso sueño decide irse sola, si no 
la acompañan (20). 

Idem. Cuando Jacinto y Pablo  se fueron cada uno a su trabajo, 
Rosa se dirigió a una agencia de viajes (21-22). 

Agencia de viajes. Reserva un billete para Ibiza (22). 

En casa. Tan entusiasmada estaba con el viaje que no oía las 
órdenes de Jacinto y Pablo (24-26). 

En casa. Rosa les dijo que se iba a Ibiza (26). 

En casa.  Rosa sale con sus maletas hacia el aeropuerto (29). 

En casa. Jacinto y Pablo se quedan un poco desolados (30). 

En casa. Al volver de sus ocupaciones, se echan en el sofá a ver 
quién se mueve (30-33). 

Idem. Cuando ya no aguantaban más tuvieron que ir a la 
cocina, que para colmo de sus males no sabían donde 
paraba nada (35). 
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En el bar. Comían, merendaban y cenaban en el bar (25-36). 

En casa. Provocan una catástrofe con la lavadora (36). 

En la lavandería. Acaban por llevar la ropa sucia (36). 

En casa. Se les rompe el televisor (39). 

En casa. Se desesperan cuando recuerdan los días que faltan para 
que vuelva Rosa, pensando que deberían echarle una 
mano (40-42). 

En casa. Rosa, a la vuelta, se queda asombrada cuando ve que 
están limpiando la casa, y simula una equivocación (42). 

En casa. Jacinto y Pablo van corriendo a su lado muy 
efusivamente (44-45). 

En casa.   Todo cambió y en el verano fueron a Ibiza de vacaciones 
(46). 

  
"¿QUIÉN MENEA EL ESQUELETO?" 

ESCENARIOS NÚCELOS DE ACCIÓN 

En casa. Jacinto no hacía nada de ejercicio, pasaba el tiempo 
sentado en el sofá (4-5-6). 

En casa. Sufre un agudo dolor de espalda cuando va a coger la 
correa de Tento (8-10). 

En casa. Llega Pablo del colegio y se asombra al oír un grito 
(11). 

En casa. Se produce un gran alboroto buscando el número de 
teléfono del doctor (12-16). 

Idem. Intentan sentar a Jacinto mientras Rosa llama al doctor 
(16). 

Idem. Rápidamente, llega el doctor quien receta a Jacinto 
hacer mucho ejercicio (18-22). 

Sin especificar. Rosa lo matricula en un gimnasio (23). 

Gimnasio. Jacinto no puede con los ejercicios (24). 
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Gimnasio. El monitor decide pasarlo a la piscina (24). 

Piscina. Los socios se ríen de la obesidad de Jacinto (27). 

En casa. Regresa abatido y desanimado (28). 

En la calle. Rosa compra una bicicleta para que no tenga que salir 
de casa  (28-30). 

En casa. (Habitación) Jacinto trataba de ponerse en forma desesperadamente 
(30). 

En casa. Jacinto se sentía muy triste (32). 

En casa.  Todos tratan, en vano, de ayudarle dando ánimo, pero 
Jacinto sólo quería comer y ver la tele (34-36). 

En casa. Rosa prepara una cesta con bocadillos y dice que son 
para ir al parque (38). 

En casa. Aunque Jacinto protesta, acaban saliendo de casa (40-
41). 

En el parque. Disfrutan mucho con la excursión (41). 

En el parque. Llegan hasta el río y dan un paseo en barca (42). 

En casa. Entre todos preparan la cena y hacen planes para decidir 
nuevas excursiones (43). 

En casa. Todos estaban contentos de lo que habían conseguido 
(44-46). 

 
 
B.- Contexto temporal 
 
  El contexto temporal aparece delimitado por referencias temporales 

puntuales, repartidas a lo largo de las tres obras: 

"Aquella noche durmió  
junto a la chimenea,  
en una caja de zapatos. 
Y a la mañana siguiente...”. (10,1º) 
"A la mañana siguiente, 
tal como tenían previsto...”. (20,1º) 
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"Jacinto salía de trabajar  
a las cinco de la tarde”. (4,2º) 
"Aquella noche soñó 
con maravillosas...”. (20,2º) 
"Ella respiraba hondo y lo sacaba a  
dar un paseo. 
Pero un buen día Rosa se enfadó...”. (9,3º) 
"-Déjelo de mi cuenta 
-respondió Rosa, y aquel mismo día 
matriculó a Jacinto en un gimnasio”. (22,3º) 
"Al cabo de un rato ya estaba 
de regreso. Entre ella y un taxista 
metieron la bicicleta...”. (30,3º) 
"-Hoy comeremos en el 
parque”. (38,3º) 
"A pesar de ello, al día siguiente 
salieron otra vez con la cesta en la mano. 
Al tercero caminaron un poco más... 
Aquella misma semana cruzaron el río...”. (41-41,3º) 
 
C.- Contexto social 
 
Personajes bautizados: 

*Parámetros adquiridos:                

-Clase social: 

Profesión: 

"Jacinto salía de trabajar  
a las cinco de la tarde...”. (4, 2º cuento) 
"Aguardo a que Jacinto  
se marchara al trabajo". (22,2º) 
"Parecía un muñeco de cuerda: de la casa al coche, del coche a la oficina, y 
de la oficina al sofá de la casa"(4, 3º cuento) 
"-Hay que llamar a un médico- reconoció Rosa, alarmada. 
Mas, por los nervios, no recordaba dónde había dejado la tarjeta del doctor 
Aparicio”. (11, 3º cuento) 
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Ocupación: 
 
"-Hola...-lo saludaba Rosa,  
su mujer, mientras continuaba 
lavando platos,  
o planchando la ropa, 
a guisando, 
o fregando la escalera, o...”. (4, 2º cuento) 
"Aguardó a que... 
Pablo se fuera a la escuela”. (22,2º) 
"Tanto que, cuando Pablo 
regresó del colegio, 
no le tenía preparada la merienda”. (24, 2º) 
 
Otros: 
         
Tento (12), el perro.                    
                                         
Descripción del perro:  
 
"¡Alguien les había dejado 
un perro lanudo y simpático!". (6) 
 
*Parámetros inherentes: 
 
Edad: es apreciable sólo a nivel iconográfico, en los tres cuentos. 

 
(Ilustración de la página 47, “¿Quién menea el esqueleto?”) 
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Sexo: 
Sí viene contemplado ampliamente, sobre todo en el primer y segundo 

cuentos, ya que como más adelante veremos, en las variedades contextuales 

funcionales de tono, el tono funcional de la obra marca, además de un tono 

pedagógico entorno a la adquisición de hábitos cívicos-sociales, la aparición 

de manifestaciones sobre estereotipados roles sexuales: 

 
"-En casa no quiero perros 
-puntualizó la madre; 
y se encaminó rauda a la cocina 
para no seguir discutiendo". (6, 1º) 
"-Mmmm... 
-murmuró la madre 
mirándoles por encima del hombro, 
y continuó con sus quehaceres". (10,1º) 
"La madre dio media vuelta 
y se marchó hacia la cocina. 
Y, mientras se alejaba, 
comentó a media voz: 
-Pues alguien tendrá que  
recogerlas”. (25,1º) 
"Entonces,  
poniendo los brazos en jarra, 
dijo por todo lo alto: 
-Me ocuparé yo  
de las cacas del perro”. (32,1º) 
"Y no es que se fueran a dormir 
con el estómago vacío. 
Qué va, ¡menudos eran ellos! 
  Lo que sucedía era que Rosa 
les ponía los paltos en una bandeja; 
entonces, padre e hijo 
continuaban apoltronados, 
mientras comían viendo la tele”. (8,2º) 
"La buena señora atravesaba la sala 
con la tabla de planchar bajo el brazo,...”. (10,2º) 
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"Pablo y Jacinto continuaron  
mirando la tele. 
Rosa, como si estuviera castigada, 
se fue a lavar los platos”. (18,2º) 
"...estando junto a su padre 
tendido en el sofá, 
dijo con un chorro de voz: 
-Mamá, tráeme unas galletas. 
-Rosa, dame una cerveza. 
-se sumó Jacinto rápidamente”. (24,2º) 
"Vamos que no tenían  
idea de nada! 
Así que decidieron 
ir a merendar al bar. 
Y regresaron al bar 
a la hora de la cena, 
y al día siguiente 
al mediodía, y...”. (35,2º) 
"-Hay que sacar a Tento 
-avisaba Rosa desde la cocina... 
Ella respiraba hondo y lo sacaba a  
dar un paseo”. (8-9,3º) 
"Se quitó el delantal, cogió la tarjeta 
de crédito y, andando a buen paso, 
salió a la calle”. (28,3º) 
 
Personajes no bautizados: 

*Individuales: 

Profesión: 

El guardia urbano (20, 1º). 
Un empleado de la agencia de viajes (22, 2º). 
El musculoso monitor (24,3º). 
Un taxista (30,3º). 
 
No aparecen personajes aludidos. 
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ESTRATEGIA CORRELACIONAL INTERNA-RELATIVIZADA 

Manifestaciones icónico-explícitas de conciencia de red social: 

   Los dominios trabajados permiten el establecimiento de una red compacta 

familiar, que momentáneamente se ve alterada por la aparición de otro 

miembro en la familia o por motivos derivados del tipo de relación que se 

establece entre los personajes masculinos y el femenino y se configurará por 

identidad de sexo,  pero que tornará a la normalidad, al finalizar las historias. 

Esa misma compacta red social, en la tercera obra, será la que ayude a un 

miembro de la familia a salir del estado de ánimo que le martiriza.  

"Al oírla, Pablo y su padre 
corrían a esconderse 
hasta que la tormenta pasara”. (16,1º) (Referido a un enfado de la madre) 
 
(Ilustración pág. 45,1º: esta ilustración viene a reforzar la manifestación 
lingüística que consideré como red social familiar compacta). 

 
Otras manifestaciones de red social por afinidad de sexo: 
 
"Jacinto salía de trabajar... 
Y sin más se dejaba caer  
en un sofá de la sala... 
En cambio, Pablo acudía veloz 
junto a su padre, y, 
en medio de un profundo suspiro, 
se echaba en el otro sofá”. (4-6,2º) 
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“Jacinto se alzó de hombros 
mientras meneaba la cabeza. 
Pablo, como tantas otras veces, 
imitó el gesto de su padre”. (18,2º) 
"Padre e hijo nada dijeron, 
aunque se miraron con complicidad. 
Algo les alertaba 
de que allí había gato encerrado”. (26,2º) 
 
 
Otras manifestaciones las encontramos en las siguientes citas, ya no de red 
social por afinidad de sexo sino por colaboración entre los miembros de la 
familia: 
 
"Regresaban a casa más tarde cada 
día, sin poder disimular una enorme 
sonrisa en los labios. 
Entre todos preparaban la cena y, 
mientras cenaban, hacían planes. 
Era un buen momento para decidir 
qué nuevas excursiones les apetecía 
emprender. (42-43,3º) 
"Más que nunca, Pablo sintió que 
ser hijo de aquellos padres era una  
auténtica gozada. 

 
(Ilustración página 45, 2º) 
 
Y Tento, junto a sus tres amos, se 
sabía afortunado”. (46,3º)  
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Manifestaciones de conciencia generacional: 

    Sólo dos manifestaciones, una referida al perro que se incorpora a la 

familia, y la otra referida al estado de ánimo de Jacinto, que se encuentra tan 

frágil como un niño: 

 
"Como aún era muy pequeño, 
tomaba biberón. 
Resultaba gracioso verlo 
prendido de la tetilla, 
chupando con avidez”. (14,1º) 
"Aunque ponía en ello todo su  
empeño, lo pasaba fatal. Se sentía 
como un niño pequeño, castigado por 
malo y al que nadie quería. 
Aquello le dejaba tan mal que un 
día comenzó a hacer pucheros."(32,3º) 
 
Manifestaciones icónico-explícitas de discriminación sexual: 
 
  Vienen marcadas, a nivel lingüístico por: 
 
* Empleo de interjectivos: 
"-Ah...¡como si no os conociera! 
 -suspiró la buena señora".(8) 
         
"-Oh... ¡ha hecho  
sus necesidades 
en medio de la cocina! 
-se quejaba la dueña de la casa...”. (14)   
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* Asociación estereotipada: 

Vestimenta del personaje femenino. 

 

(Ilustración página 8 de “¿Quién menea el esqueleto?”) 

 

VARIEDADES SOCIOLINGÜÍSTICAS 

Variedades sociolingüísticas explicativas autoevaluadoras: 

A.-Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.-Contextuales: 

    No aparece ninguna manifestación de variedad contextual-funcional 

explicativa autoevaluadora.  

C.-Idiolectales: 

   No aparece autorretrato lingüístico alguno. 

Variedades sociolingüísticas explicativas heteroevaluadoras: 

A.-Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 
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B.-Contextuales: 

Tono: 

"¡-Es precioso! 
-exclamó Pablo, cogiéndolo en 
brazos”. (6) 
"-¿Por qué? 
-protestaron a coro, yendo detrás de ella”. (7) 
"-Ah...¡como si no os conociera! 
-suspiró la buena señora”. (8) 
"Pero ellos insistieron tanto 
que acabaron por convencerla, 
¡y el perro se quedó!". (10) 
"-Oh... ¡ha hecho  
sus necesidades 
en medio de la cocina! 
-se quejaba la dueña de la casa...”. (14)   
"-¡Fantástico! 
-exclamó Pablo, 
maravillado por la idea;...”. (16) 
" Por ello el urbano 
se apresuró a aclarar: 
-Para quien no las recoja, 
¡multa al canto!". (22) 
 
"-¡Qué disparate! 
-exclamaron a coro  
Pablo y el padre”. (28) 
"-Ánimo, compañero 
-comentó Pablo, y de sus bolsillos 
sacó una bolsa de plástico”. (42) 
"Pues yo no -se quejó Rosa”. (16,2º) 
"Pues...-dudó Rosa”. (22,2º) 
"-¿Qué tal el viernes? 
-¡Perfecto! -sentenció Rosa,...”. (23,2º) 
"En el mismo tono 
que hubiera empleado para decirles 
que se iba al mercado, les dijo: 
-El viernes me marcho a Ibiza. 
Ambos se incorporaron 
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como movidos por un resorte. 
-¡Pero si no estamos 
en vacaciones! 
-exclamó Jacinto. 
-El viernes tengo colegio. 
No podemos ir 
-protestó Pablo. 
-He dicho <<me voy>> 
-aclaró Rosa con presteza,..."(26-27,2º) 
"-Ni pensarlo 
-protestó Pablo”. (32,2º) (Ante un mandato de su padre) 
-Ojalá no vuelva 
a marcharse nunca 
-dijo Pablo en tono triste”. (40,2º) 
"Y acto seguido dijo en tono jubiloso: 
-Bien pensado...”. (42,2º) 
"-Hay que sacar a Tento 
-avisaba Rosa desde la cocina”. (8,3º) 
"Jacinto se inclinó para cogerla, 
pero... 
-¡Aaahhh...! -chilló de dolor... 
-¡Mi espalda! ¡Mi espalda! -se 
quejaba Jacinto”. (11,3º) 
"... y estuvo en un tris de caer al 
suelo. 
-¡Déjame en paz! -le chilló al 
perro”. (15,3º) 
"-¡Aquí está! 
-Llama de una vez 
-le apremió Jacinto, pues el dolor le  
hacía ver las estrellas."(16,3º) 
"El doctor Aparicio se plantó ante 
Jacinto y le dijo en tono grave: 
-Saque la lengua,...”. (20,3º) 
"-Tiene que hacer ejercicio 
-le dijo. 
-¡¿Yo?! -se sorprendió Jacinto”. (22,3º) 
"-No puedo más...-se quejó 
Jacinto, casi sin aliento”. (24,3º) 
"Al verle tan sobrado de grasas, los  
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demás socios no pudieron contener la 
risa. Jacinto se percató de ello y, 
mientras daba media vuelta, dijo por lo  
bajo: 
-Insolentes...-y se marchó a casa”. (27,3º) 
"-Estoy muy triste -se quejó”. (32,3º) 
 
Tono-Medio: 
 
"Y, mientras se alejaba, 
comentó en voz baja: 
-Pues alguien tendrá que  
recogerlas”. (25) 
"Entonces, 
poniendo los brazos en jarras, 
dijo por todo lo alto: 
-Me ocuparé yo 
de las cacas del perro". (32) 
"-Ah... No puedo ni moverme 
-se excusaba el hombre con voz de 
pena”. (8,3º) 
"-Hay que llamar a un  
médico -reconoció Rosa, alarmada”. (11, 3º) 
"-¿Quieres que alquile una 
película de risa? -le proponía, 
tratando de animarle. 
-Hoy no, gracias -respondía él 
a media voz. 
-¿Te cuento un chiste 
picante? -le decía Pablo. 
Jacinto meneaba la cabeza, sin 
ánimos para hablar”. (36,3º) 
 
Medio: 
 
"...al perro le pareció bien, 
pues al oír su nombre 
meneaba el rabo alegremente”. (12) 
"Cuando por fin pudo  
recobrar el aliento, 
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Pablo le explicó a su madre 
lo que había sucedido”. (24)  
"En vista de ello, 
la madre comentó: 
-Me parece  
que no hay otra solución:...".(28) 
"En el anuncio presentaban 
playas desiertas,... 
Y, como si esto fuera poco, 
hablaban de fabulosos hoteles donde...".(10, 2º) 
"Y hablaban muy en serio".(42,2º)  
 
Campo-Medio: 
 
"Pablo y su padre 
se miraron extrañados, 
cómo si no entendieran  
de qué les hablaba”. (22) 
"Al oírla, Pablo y su padre 
corrían a esconderse 
hasta que la tormenta pasara”. (16)  
"El anuncio terminaba  
con una rotunda frase: 
-No lo piense más. 
¡Venga a Ibiza!”. (10-11, 2º) 
"Y sanseacabó, 
ya no hablo más del tema”. (18,2º) 
 
C.-Idiolectales: No aparece retrato lingüístico alguno. 
 
Variedades sociolingüísticas descriptivas: 
A.-Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: 

Estamos ante la presencia, como en otras obras, de un sociolecto estándar, 

un mesoestándar, con características cronolectales ontogenéticas 

infantiles:  
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* Aparición de términos onomatopéyicos:  
 
"-Toc, toc, toc”. (4,1º) 
 
"-Ven, ¡ja,ja!, 
date prisa, ¡ja,ja!, 
mira que divertido”. (8,2º) 
 
* Apoyos paralingüísticos: 
"-Mmmm... 
-murmuró la madre...”. (10) 
 
A.2.- Interlingüísticas: 

No aparecen manifestaciones. 

B.-Contextuales: 

 
Medio: 
   Se puede hablar de la presencia, en la obra, de variantes grafémicas, 

alternando en cada página la variedad cursiva con la variedad escript, que 

curiosamente, la primera de ellas es utilizada cuando se produce la 

intervención de cualquier personaje. En líneas generales, la aparición de esta 

particularidad gráfica se explica partiendo de que el texto analizado, cuyo 

soporte comunicativo va a ser el canal escrito, y asumiendo la dualidad 

conceptual entre canal y medium, donde un canal, bien oral, bien escrito, 

puede tener configuración tanto del medium oral como del medium escrito; 

ocurre en esta obra y todas las pertenecientes a esta colección, que el canal 

escrito, el texto en este caso, para diferenciar lo perteneciente al medium 

escrito -lo que se correspondería con lo narrado, desde la perspectiva del 

narrador, según los convencionalismos de la escritura-, de lo relativo al 

medium oral -intervención comunicativa de los personajes, alargamientos 

vocálicos- aprovecha las dos variantes grafémicas expuestas anteriormente.  
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(Pág. 20, escogida por ser una en la que más diálogo aparece). 

 

 
    Igualmente, se puede hablar, de la noción de página como espacio, y se 

observa que la disposición y composición escritural y la linealidad 

escritural, viene condicionada por fundamentos fisiológicos visuales 

(intención para trabajar el campo visual) y psicológicos perceptivos (imagen 

anterior). 

 

 C.- Idiolectales: 

 Atendiendo a la variedad grafémica –cursiva- utilizada por cada uno de los 

personajes frente a la variedad grafémica –escript- usada por el narrador 

podríamos hablar de idiolecto del narrador y de los distintos personajes 

seleccionando las citas adecuadas.  
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"Mauro ojos brillantes";  Maite Carranza, 1992 
Ilustraciones: Gemma Sales 
Editorial: Edebé 
Colección: Tucán 
Edad: A partir de 6 años 
 

ESTRATEGIA CORRELACIONAL EXTERNA 

A.- Contexto espacial 

A.1.- Ámbitos: 

   Exceptuando esta única manifestación <<Mauro llegó resoplando hasta un 

inmenso campo de forraje (22)>>, se aprecia, a nivel iconográfico, que la 

mayor parte de las secuencias narrativas van a desarrollarse en el medio rural, 

entendido como espacio propio para el recreo. Si además, se observa el 

listado de dominios donde se van a desarrollar las secuencias narrativas, se 

aprecia la introducción de nuevos espacios sin especificar en qué ámbitos se 

encuentran, por lo que resulta una construcción no realista del espacio, cuyo 

desarrollo provoca una confusión de ámbitos. 

A.2.- Dominios: 

ESCENARIOS NÚCLEOS DE ACCIÓN 

Sin especificar. Comentario sobre Mauro como niño modelo (5). 

Casa de Mauro. Visita del médico, porque Mauro es un niño enfermizo (6). 

Casa de Mauro. Recibe un regalo de su abuelo junto con una tarjeta (8). 

Casa de Mauro. Llega el abuelo preguntando por él (9). 

Habitación de 
Mauro. 

Tras un efusivo saludo, el abuelo saca a Mauro de la cama y 
le propone atractivas actividades para ese sábado (10-11). 

En la calle. El abuelo, que lo esperaba con dos bicicletas, le tiene que 
quitar bufanda, pastillas,...(12). 

En la calle. Tras unas cuantas instrucciones, el abuelo deja que Mauro 
monte solo en bicicleta (13). 
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Por caminos de 
campo. 

Mauro se pega un gran tortazo, pero le resulta muy divertido 
(14-16). 

Por caminos de 
campo. 

El abuelo lo alcanza y para animarle lo invita a almorzar 
chocolate, tras una carrera con las bicicletas (16). 

En la cafetería. Aparcan las bicicletas y el abuelo le ordena que se coma el 
chocolate y le propone volar una cometa (20). 

En la calle. Recogen las bicicletas y pasan por casa para recoger la 
cometa (21). 

En casa. Recoge un gran saco (21). 

En un campo de 
forraje. 

El abuelo abre el saco y ordena a Mauro que corra para hacer 
volar la cometa (22). 

En el campo. Mauro se mancha entero pero se divierte como nunca (24). 

En el campo. La cometa se enreda en un árbol  (24). 

Idem. Mauro no sabe qué hacer, pero el abuelo le dice, con 
autoridad, que se suba  (25). 

Idem. Contentísimo de estar subido a un árbol, recoge la cometa en 
el instante que una rama se parte y él se cae al río (25-26). 

En el río. Grita para pedir ayuda a su abuelo que lo deja defenderse 
solo (26). 

En la orilla. Mauro, incrédulo por haber nadado, se debe quitar la ropa 
para tenderla al sol (27). 

En la orilla. Mauro le pide a su abuelo que lo enseñe a tirar guijarros (27).

En la orilla Mauro se hace daño en un pie (28). 

En la orilla.  El abuelo le da un masaje y le dice que va a usar unos patines 
(29). 

En el campo. Sacó unos patines del saco que colocó a su nieto, ante la 
negativa de éste (29). 

En el campo. Después de varios intentos, llegaron patinando a la feria (30). 

En la feria. Sacaron tiques para la noria gigante (31). 

En la noria. Reían y gritaban entusiasmados (32). 
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En la feria. El abuelo dice que deben volver a casa, pero Mauro no 
quiere (34). 

Por el camino. Mauro caminaba tras su abuelo chutando a las piedras (34). 

Idem. El abuelo saca una pelota del saco y se ponen a jugar (35). 

En casa. Sus padres estaban muy preocupados (35). 

En casa. Cuando llegaron, preguntaron al abuelo por el niño  (35). 

Idem. Como Mauro estaba irreconocible, tuvo que ser él quien 
llamara la atención de sus padres.(36). 

Idem. Su madre, alarmada, quiso hasta desinfectarlo, a lo que 
Mauro se opuso poniéndose de parte del abuelo (36-38). 

Idem. Cuando Mauro contó a su madre lo que habían hecho,  ésta 
se desmayó aunque se repuso pronto (38). 

Sin especificar. El abuelo se marchó al día siguiente pero prometió que 
volvería (39). 

En casa. Mauro recibió un gran paquete con un mensaje. 

En casa. El niño ya sabía lo que era la vida al aire libre, y ello le hizo 
tener vitalidad (40). 

Sin especificar. Los comentarios sobre Mauro cambian completamente (41). 
 
B.- Contexto temporal 

"Un día, sin embargo, decidió detenerse un sábado para hacer una visita a 

su nieto”. (9) 

"-Hace un sábado magnífico. Es una preciosa y soleada mañana de 

primavera. Las mañanas de mayo no se han fabricado para estar enfermo”. 

(11) 

"El abuelo se marchó al día siguiente y le prometió que volvería muy pronto. 

Una semana después, Mauro recibió un paquete gigante”. (39) 

  Las citas anteriores permiten encuadrar la obra en el marco temporal de un 

día, sábado, parte del fin de semana y del tiempo de ocio de sendos 
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protagonistas. 

C.- Contexto social 

Personajes bautizados: 

*Parámetros adquiridos: 

-Clase social: 

Ocupación: 

"Mauro nunca se ensuciaba, nunca comía caramelos... 

Ésa era la pega de Mauro, no mataba en salud”. (5) 

"Mauro estaba en la cama como de costumbre, y oyó un gran estruendo". (9) 

Personajes no bautizados: 

*Individuales: 

Profesión: el médico (5). 

Ocupación: el abuelo (6). 

Descripción del abuelo: La descripción del abuelo permite su encuadre 

dentro de los parámetros sociológicos de: edad por venir definido en toda la 

obra como <<abuelo>> y  ocupación por los datos que aporta esta 

descripción.  

"Todos los niños acostumbran a tener abuelos, pero el de Mauro era un 

tanto especial, porque era un abuelo aventurero. No tenía ni casa, ni 

jubilación, ni reuma”. (8) 

"Un hombretón con cabellos grises, vaqueros, cazadora de piel y curtido 

como un indio se lanzó sobre él como un ciclón,...”. (10)  

Parentesco: Sus papás (5). 

Sexo: 

"Su madre se le acercó con una cierta repugnancia, le pasó un dedo por la 

cara y exclamó: 

-¡Menuda barbaridad! ¡Qué asco! ¿Estás herido? ¿Te han secuestrado? 



ANÁLISIS SOCIOLINGÜÍSTICO DE TEXTOS DE LITERATURA INFANTIL  
Y JUVENIL CONTEMPORÁNEOS. DESCRIPCIÓN Y PROYECCIÓN DIDÁCTICA. 
PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.  E. BERMÚDEZ 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Página  584 

¿Cómo te lo has hecho? En la cocina te tengo guardado tu vasito de leche, tu 

sopita, tus pastillitas para la tos...., pero antes tendré que bañarte y 

desinfectarte”. (36) 

*Colectivos: 

Grupos sociales: Las vecinas y las señoras de la panadería (5). 

Parentesco: Las tías (5). 

Personajes aludidos: 

Todos los niños (6), Indiana Jones (10) . 

ESTRATEGIA CORRELACIONAL INTERNA-RELATIVIZADA 

Manifestaciones explícitas de conciencia de clase social-red social: 

No aparecen manifestaciones explícitas. 

Manifestaciones explícitas de conciencia generacional: 

"Mauro nunca se ensuciaba, nunca comía caramelos y se quedaba  

calladito cuando hablaban los mayores”. (5) 

"Mauro se sintió orgulloso. Quizá de mayor podría hacer de  extra en las 

pelis  del Oeste. Si no estaba enfermo, claro”. (16) 

Manifestaciones explícitas de conciencia de discriminación sexual: 

   Además de la manifestación recogida en el parámetro sexo, dentro del 

contexto social, como marcadores lingüísticos de conciencia de 

discriminación sexual encontramos: 

*Fraseología religiosa: "-Vaya por Dios, ¿y ahora qué nos ha cogido el 

niño?". (6) 

*Utilizaciones exclamativas de marcado empleo femenino:  

"-¡Qué monada! 

-¡Siempre tan limpito!". (5) 

*Abusivo uso de diminutivos:(Asociación debilidad-mujer) 

"-¡Chhhi...! Está enfermito. No grites”. (9) 
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"-¡Menuda barbaridad! ¡Qué asco! ¿Estás herido? ¿Te han secuestrado? 

¿Cómo te lo has hecho? En la cocina te tengo guardado tu vasito de leche, tu 

sopita, tus pastillitas para la tos, tu jarabito y la bolsa de agua caliente para 

ir a dormir, pero antes tendré que bañarte y desinfectarte. ¡Pobrecito mío!”. 

(36) 

(Las dos intervenciones recogidas son de la madre de Mauro) 

VARIEDADES SOCIOLINGÜÍSTICAS 

Variedades sociolingüísticas explicativas autoevaluadoras: 

A.- Lectales 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.- Contextuales 

No se aparecen variedades contextuales de este tipo. 

C.- Idiolectales 

No aparece autorretrato lingüístico alguno. 

Variedades sociolingüísticas explicativas heteroevaluadoras: 

A.- Lectales 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.- Contextuales 

Medio: 

"Junto con los regalos, Mauro siempre recibía un tarjetón idéntico: 

    BESAZOS DE TU ABUELO 

      HASTA PRONTO". (8) 

"El mensaje de su abuelo decía así: 

VE PRACTICANDO HASTA 

      QUE YO VUELVA. 
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       HASTA PRONTO. 

   BESAZOS DE TU ABUELO”. (39)     

Tono: 

"-¿Dónde está mi nieto? 

-¡Chhhi...! Está enfermito. No grites”. (9) 

"La velocidad era fantástica. 

-¡Sin manos!-gritó el abuelo”. (17) 

"-¡Yuuuupiiii! -gritaba Mauro”. (24) 

"-¡Aaah! -gritó mientras caía."(25) 

C.- Idiolectales 

No aparece retrato lingüístico alguno. 

Variedades sociolingüísticas descriptivas: 

A.- Lectales 

A.1.- Intralingüísticas: 

  Los dominios descritos que encuadran todas las secuencias narrativas en los 

llamados dominios del ámbito de la privacidad, personales <<amistad>>, y 

que guardarían estrecha relación con las variedades contextuales-funcionales, 

nos permite afirmar que la propiedad sociolectal es perfecta; la identificación 

de un sociolecto estándar, un mesoestándar va a ser la variedad empleada 

por los personajes. También se caracteriza un cronolecto ontogenético 

infantil y juvenil configurado por las siguientes marcas: 

* Empleo de onomatopeyas y elementos interjectivos:  

"-Éstos son los besazos que te debía. Mua, mua, mua”. (10) 

"-¡Jo,jo! Virus a mí...".(10) 

"Lo cierto es que había notado un ric-ric en el estómago...".(15) 

"...sintió un crec-crec en la planta de sus pies”. (17) 

"...rama se quebró. Crreeeeec." [...] "¡Patachof!, se oyó al caer."(25) 
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"-¡Yuuuupiiii!" (24) 

"-¡Aaah!- gritó...”. (25) 

"-¡Socorro, abuelo, glu,glu,...".(26) 

* Apoyos paralingüísticos: 

"-¡Chhhi...! Está enfermito”. (9) 

"-Mmm, me parece que te sobran algunas cosillas. Mmmm" .(12) 

* Abusivo uso de diminutivos:(Que como ya mencioné anteriormente, 

también caracterizan un sexolecto) 

-...calladito (5), enfermito (5, 9, 20), sopita (17, 36), pescadito (17, 20), 

quietecito (28), hijito, vasito, pastillitas, jarabito, pobrecito (36). 

* Términos de creación espontánea: 

Sustracción de sonidos: Apócope: 

  "de extra en las pelis... ".(16) 

  "-¡Oh, no, abuelo, porfa!..."     "...lanzó un chut fenomenal”. (34) 

Términos eufemísticos: "-¡Ostras, abuelo!...".(31) 

A.-2 Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.- Contextuales 

  Desde la incursión del medium oral en el medio escrito y en correlación con 

las variedades tonales, se observa que en cuanto a variedades descriptivas 

podemos extraer: 

 * Alargamientos vocálicos y consonánticos: 

"-Pegársela es de lo más divertido, ¡ya veraaaás!". (13) 

"-¡Yuuuupiiii...!-gritaba Mauro”. (24) 

"-¡Ayyyy!...”. (28) 

C.-Idiolectales 

Idiolecto de la madre de Mauro: 

"-¡Chhhi...! Está enfermito. No grites”. (9) 
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"-¡Menuda barbaridad! ¡Qué asco! ¿Estás herido? ¿Te han secuestrado? 

¿Cómo te lo has hecho? En la cocina te tengo guardado tu vasito de leche, tu 

sopita, tus pastillitas para la tos, tu jarabito y la bolsa de agua caliente para 

ir a dormir, pero antes tendré que bañarte y desinfectarte. ¡Pobrecito mío!”. 

(36) 

(Las dos intervenciones recogidas son de la madre de Mauro, las dos únicas 

aportaciones que hace en toda la obra, y configura un idiolecto con mucha 

carga sexolectal.) 
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“El lápiz de Rosalía”; Antón Cortizas, 1992 
Ilustraciones: Margarita Menéndez 
Editorial: S/M 
Colección: El barco de vapor 
Edad: Primeros lectores 
 

ESTRATEGIA CORRELACIONAL EXTERNA 

A.- Contexto espacial 

A.1- Ámbitos: 

    No aparece en la obra mención alguna sobre el ámbito o los ámbitos en los 

que se desarrollan las acciones de los diferente personajes, es por ello que 

debemos retomar la ubicación del cuento en función de los dominios 

explicitados posteriormente. 

A.2.- Dominios: 

ESCENARIOS NÚCLEOS DE ACCIÓN 

En la escuela. Pregunta a la maestra (8). 

En la escuela. Dibuja sonrisas con su lápiz (13). 

En casa. Pide a papá que le compre otro lápiz 
(15). 

En la calle. Su padre compra el lápiz a un 
vendedor ambulante (17). 

En casa. Recibe el lápiz con mucha ilusión y 
lo guarda (18). 

En la escuela (en el aula). Saca punta a su nuevo lápiz (21). 

En el aula. Comienzan a trabajar (22). 

En el aula. La maestra escribe en la pizarra y 
ordena a Rosalía que lo escriba y lo 
lea (23). 
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En el aula. La maestra se enfada porque oye de 
Rosalía lo que ella no había dicho 
(24). 

En el aula. La maestra vuelve a escribir en la 
pizarra (26). 

En el aula. Rosalía lee lo que está escrito y la 
señorita se enfada muchísimo más 
(28). 

En al aula. Rosalía se disculpa y la maestra le 
ordena que escriba otra cosa (31-
33). 

En el aula. La maestra recoge el papel y se 
asombra de lo escrito (34). 

En el aula. Todos los niños y niñas rieron al 
escuchar lo escrito (35). 

En el aula. La maestra, aún más enfadada, le 
quita el lápiz (36-37). 

En el aula. La maestra escribe con el lápiz y se 
lo da a Rosalía para que lo lea (38). 

En el aula.  La maestra le arrebata la hoja tras 
escuchar la lectura (42). 

En el aula. Tras la comprobación, la maestra 
parecía un dragón echando humo 
(44). 

En el aula. Gritó tremendamente, lo mismo que 
había leído Rosalía (44). 

En el aula. Reconoció que el lápiz hacía lo que 
quería (46). 

Por toda la escuela. La maestra corrió la voz de un lápiz 
desobediente (48). 

Frente a la puerta del aula. Se formó una cola muy larga para 
escribir con el lápiz (49). 
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En el aula. Un amigo y una niña escriben con el 
lápiz y salen tan contentos (53). 

En el aula. Rosalía saca punta al lápiz porque 
otra niña se la rompió.(55). 

En el aula. Rosalía guardó su lápiz (57). 

En el aula. Se quedó sola, contentísima de tener 
un lápiz tan especial (61). 

 

B.- Contexto temporal 

   Una única manifestación nos delimita el contexto temporal de la obra, 

manifiesta casi al final de libro, recoge que el tiempo transcurrido es media 

jornada escolar. 

"En esto, sonó en timbre y, en un santiamén, todo quedó vacío, pues era la 

hora del recreo”. (58) 

C.- Contexto social 

    Absoluto el protagonismo del parámetro sociológico edad, que será el 

determinante de las abundantes manifestaciones de variedades contextuales-

funcionales de medio (oral y escrito). 

    Una única manifestación referida a la ocupación de los personajes aunque 

hay una evidencia absoluta de tal ocupación si observamos los dominios 

establecidos en esta obra. 

    Curiosamente, no aparece ninguna manifestación de sexo constatada, al 

menos, lingüísticamente. 

Personajes bautizados: 

*Parámetros adquiridos:     

-Clase social: 

Ocupación: 

"Cuando llegó a la escuela, Rosalía sacó el lápiz..”. (21) 
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"-¡Venga, empecemos a trabajar!- dijo la maestra”. (22) 

*Parámetros inherentes:    

Edad: 

"Rosalía tiene seis años. Su pensamiento está a seis años de altura del suelo, 

y desde sus ojos mira a todos lados con mirada de seis años”. (5)  

"Y sus manos con unos dedos que también tienen seis años[...] durmiéndose 

en aquel pequeño corazón de seis años”. (6) 

"Rosalía va a la escuela, en donde aprende a escribir, que para eso tiene seis 

años”. (8) 

"Rosalía se ríe con su risa de seis años...”. (12) 

"Lápiz especial para niñas de seis años".(17) 

"...que también eran unos zapatos especiales para niñas de seis años, aunque 

no lo pusiese”. (18) 

"Rosalía la escribió con su lápiz nuevo, especial para niñas de seis 

años".(22)  

"Rosalía se disculpó con sus seis años:...”. (32) 

"La niña de seis años escribió...”. (34) 

"...querían escribir con el lápiz especial para niñas de seis años".( 49) 

"...sacó punta tres a cuatro veces más al lápiz especial para niñas de seis 

años”. (55) 

"QUÉ AGRADABLE ES  

ESTAR EN LA MANO 

DE UNA NIÑA DE SEIS AÑOS". (61) 

"Y Rosalía, que estaba a seis años de distancia del día en que nació...".(62)  

Sexo: 

   No aparecen manifestaciones que determinen una estereotipada asignación 

sexual, por lo menos a nivel lingüístico. 
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Personajes no bautizados: 

*Individuales:                        

Profesión:                          

La maestra (9).                           

Un vendedor ambulante (16). 

Edad- Sexo: 

Los niños y las niñas (22). 

Sexo: 

Un compañero (50). 

Una amiga (53). 

Parentesco: 

Padre (15). 

Otros:  

Resalto en <<otros>> el lápiz, porque es, si cabe, el personaje coprotagonista, 

junto con Rosalía, de la historia; y el causante de la reflexión pedagógica 

respecto al aprendizaje del proceso lector. 

   Además, aparece dotado de animación personificada: 

"El lápiz se mareaba de tanto dar vueltas, pues era la primera vez que lo 

afilaban". (21) 

"El lápiz dejaba en el papel su aliento ceniciento. Era como si la punta 

sangrase por su único dedo de mina”. (34) 

"...estaba contenta de lo listo que era su lápiz”. (43) 

"Y salieron tres o cuatro virutas morenas, como mariposas, que se echaron a 

dormir sobre la mesa”. (55) 

Personajes aludidos: 

Suso (26), un pirata (30), Memo (32), Timoteo (38), un dragón (44). 
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ESTRATEGIA CORRELACIONAL INTERNA-RELATIVIZADA 

Manifestaciones explícitas de conciencia de clase social -red social: 

"Algunos le ofrecían hasta tres canicas por dejarles escribir. 

Otros le ofrecían un trozo de chicle. Algunos no le ofrecían nada, porque 

nada tenían, pero le decían que, cuando tuviesen una galleta de chocolate le 

dejarían chupar el chocolate".(50) 

"...le pidió un compañero. Y Rosalía le dejó".(51) 

"-Déjame hacer sólo un dibujito- le pidió una amiga. 

-Toma pero hazlo muy pequeño que se gasta”. (53) 

Considero estas manifestaciones como conciencia de clase-red social porque 

los amigos de Rosalía no deben entregar nada a cambio de usar el lápiz, 

mientras que el resto de chicos deben ofrecer algo, pues no pertenecen a su 

misma clase, a su misma red social.  

Manifestaciones explícitas de conciencia generacional: 

"Sacó punta al lápiz una y otra vez, pero la mina se le rompía siempre 

porque ya era un lápiz viejo”. (12). La considero manifestación de 

conciencia generacional, en tanto que hemos de tener en cuenta que a estas 

edades la animación de objetos y el considerarlos como parte activamente 

integrante de su mundo afectivo hace, como ocurre en este caso que, al lápiz 

se le atribuyan comportamientos humanos. Se ha utilizado el recurso de la 

personificación para establecer la conciencia generacional además de poderlo 

encajar como personaje en este cuento. 

Manifestaciones explícitas de discriminación sexual: 

   Es imperceptible la discriminación sexual a nivel discursivo, puesto que 

aparece la alternancia manifiesta de los dos sexos en el empleo de términos 

cuyo uso normal es el masculino: 

"Los niños y las niñas la escribieron en sus cuadernos”. (22) 
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"Todos los niños y las niñas de la clase se sonrieron...”. (35) 

"-Niños, niñas, aquí está el dichoso lápiz de Rosalía”. (36) 

"Frente a la puerta se formó una cola muy larga de niños y niñas...”. (49) 

Sin embargo, sí aparece dicha manifestación de conciencia de discriminación 

sexual a nivel iconográfico: 

*Todos los personajes femeninos aparecen con falda. 

*Es una maestra, con falda, gritona e histérica, donde se personifica la 

figura de la educadora; gritona e histérica viene marcado discursivamente 

por la agresividad en la banda tonal funcional que utiliza: exclamativos, 

exhortativos.  

 

(Ilustración página 31)                      (Ilustración página 48-49) 

VARIEDADES SOCIOLINGÜÍSTICAS 

Variedades sociolingüísticas explicativas autoevaluadoras: 

A.-Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.- Contextuales: 
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Medio-Tono: 

"-Eso no es lo que yo te he dicho- gritó... 

-Yo no he escrito esto, seño- afirmó... 

Si has escrito eso tú sola, no está mal. Pero tienes que hacer lo que digo, 

como hacen los demás”. (24) 

Medio: 

"Os voy a demostrar que escribe lo que quiero que escriba y no otra cosa”. 

(36) 

"-No pongas esa cara y atiende- le dijo la maestra-. Yo misma voy a escribir 

con tu lápiz: 

     Toma tu té, Timoteo. 

     Tomo mi té en tres tazas”. (38) 

C.- Idiolectales: No aparece autorretrato lingüístico alguno.  

Variedades sociolingüísticas explicativas heteroevaluadoras: 

A.-Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: 

“Cuando habla, de su boca salen mariposas que aletean por el aire muy 

alegres, y se alejan en fila, diciéndose palabras muy bonitas con sus colores 

de seis años”. (6) Valoración, a través de una imagen, que de la delicada, 

ingeniosa, dulce e ingenua habla infantil hace el autor en el lecto de su 

protagonista, Rosalía.           

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.- Contextuales: 

Medio: 

"Rosalía va a la escuela, en donde aprende a escribir,.... 

Coge el libro y repite en voz alta, a saltos:...".(8) 

"Rosalía se ríe con su risa de seis años y dibuja su risa en el cuaderno”. (12) 
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"A lo largo, el lápiz tenía escrita una frase que decía: 

<<Lápiz especial para niñas de seis años>>".(18) 

"A lo largo de su cuerpo ahora sólo ponía: 

<<piz especial para niñas de seis años>> 

pues el <<la>> se le había caído con la viruta".(21) 

"Escribid esta frase: 

<<La rosa rusa se muere de risa. 

¡Qué risa me da esa rosa!>> 

La maestra escribió la frase en la pizarra. 

Los niños y las niñas la escribieron en sus cuadernos. 

Rosalía la escribió...".(22) 

"Así pues que sea la última vez. Venga escribid esto: 

<<El soso de Suso asa un oso. 

Sí, él solo asa un oso. 

¡Qué suso más soso!>>”.(26) 

"...la frase de Rosalía era muy bonita, pero no era lo que ella había mandado 

escribir”. (28) 

"-Profe, yo he querido escribir... pero el lápiz ha escrito otra cosa... 

A ver si sigue desobedeciendo. Escribe esto: 

       <<¿Memo mira a mi mono? 

        Sí, mira a mi mono, Memo. 

        Mínimo, nómina, mómaro.>> 

La niña de seis años escribió todas las emes."(34) 

"La maestra escribió en una hoja lo que había dicho...".(40) 

"Y corrió la voz por toda la escuela...".(48) 

ROSALÍA TIENE UN LÁPIZ  

QUE ESCRIBE 
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LO QUE LE DA LA GANA 

 Referido a la maestra. 

"Todos querían escribir con aquel lápiz”. (48) 

"-Anda, Rosalía, déjame escribir sólo una palabra- le pidió un 

compañero"[...] El niño quiso escribir HOLA todo con mayúsculas y se puso 

a escribirlo con mucha atención. Pero el lápiz no escribió HOLA sino que 

escribió esternocleidomastoideo, y todo con minúsculas”. (50-51) 

"El chico se marchó muy orgulloso, contento de haber escrito una palabra 

tan complicada”. (53) 

"Y la niña enseñó el letrero que estaba escrito a lo largo del lápiz y que 

ahora sólo ponía: 

     <<ara niñas de seis años>> 

Guardó el lápiz en el estuche, para que nadie más escribiese con él”. (56) 

"Sacó el lápiz del estuche y quiso escribir: 

    QUÉ MARAVILLOSO 

    ES TENER UN LÁPIZ 

    QUE ESCRIBE LO QUE QUIERE. 

Pero el lápiz no escribió eso, sino esto otro: 

    QUÉ AGRADABLE ES  

    ESTAR EN LA MANO DE  

    UNA NIÑA DE SEIS AÑOS". (60-61) 

Fusión de los medios oral-escrito: Dinamización del medio escrito: 

"Rosalía lee lo que has escrito... Y la niña, balbuceando un poco porque 

estaba aprendiendo a leer y aún no sabía muy bien, leyó: 

     EL MAR ESTÁ LLENO DE ESTRELLAS”.(24) 

"-Lee, Rosalía... 

Y la niña, balbuceando porque aún estaba aprendiendo, leyó: 
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     CUANDO ME VAYA DE NOCHE   

     A LA LUNA, 

     LLOVERÁN ESTRELLAS”. (26) 

"-¡Déjame ver lo que has escrito!... 

...la maestra le arrebató el cuaderno y leyó: 

    ÉRASE UNA VEZ 

    UN VIENTO VENTÓN 

    QUE USABA 

    SOMBRERO DE LIMÓN”. (34) 

"...y le dijo: 

-¡Anda lee! 

Y mucho cuidadito con lo que dices que yo se muy bien lo que he escrito. 

Rosalía balbuceaba y tartamudeaba. Aún no sabía leer muy bien. Además, 

estaba triste y le venía el hipo. 

Entonces leyó, casi sin atreverse: 

NO  

ME  

GUSTA  

ESCRIBIR 

BOBADAS". (42) 

"Como lo leyó muy rápido, no le dio tiempo a darse cuenta de lo que estaba 

leyendo, hasta después de haberlo leído. Porque, efectivamente, eso era lo 

que estaba escrito en la hoja”. (46)           

Tono: 

"La maestra se enfadó muchísimo más que antes. Y gritó. Y gritó otra vez[...] 

aunque sabía chillar perfectamente”. (28) 

"Y gritó una vez más, y volvió a gritar otra vez”. (29) 
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"Rosalía se imaginaba un cuadro[...] en el que había pintado un pirata que 

gritaba a grito pelado: 

      <<¡¡¡Al abordaje!!!>>”.(30) 

"-Con que tienes un lápiz desobediente que no hace lo que le mandas, ¿eh? - 

se burló la maestra-”. (32) 

"Pero la maestra no se estaba relamiendo, sino que chillaba aún más...".(36) 

Medio-Tono: 

"Y así, echando humo, leyó en voz muy alta, tan alta que llegó hasta el techo: 

NO ME GUSTA ESCRIBIR BOBADAS".(44) 

C.- Idiolectales: No aparece retrato lingüístico alguno. 

Variedades sociolingüísticas descriptivas: 

A.-Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: 

   Se puede hablar de propiedad sociolectal al retomar los dominios 

señalados, pertenecientes, en este caso a los socio-institucionales –escuela- y 

en menor escala a los personales -amistad-redes sociales-; en correlación 

con las variedades contextuales-funcionales; y se delimitará que la variedad 

común a todos los personajes y al narrador es un sociolecto estándar, un 

mesoestándar con incursiones de un cronolecto ontogenético infantil. 

Marcas del cronolecto: 

*Animación personificada de objetos. 

*Exaltación poética de la edad. 

*Utilización apocopada de términos:<<seño>>, <<Profe>>, 

*Efectos caligramáticos: "...se formó una cola muy 

laaaaaaaaaaaaaaaaaarga de niños y niñas...”. (49) 

   Solamente se puede decir que aparece la presencia estereotipada de un 

sexolecto femenino en <<la maestra>>, marcado por la banda tonal de la 
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histeria, y todo lo descrito anteriormente. 

A.2.- Interlingüísticas: 

No aparecen manifestaciones. 

B.- Contextuales: 

Pertenecen todas las seleccionadas en las variedades sociolingüísticas 

explicativas heteroevaluadoras de medio y tono que utilizando una variante 

grafémica demuestran ser una variedad sociolingüística descriptiva 

contextual de medio y tono. 

C.-Idiolectales: 

Considero una variedad sociolingüística descriptiva idiolectal, aquellas 

manifestaciones al respecto de la progresión en la adquisición del proceso 

lector, lo que determina contextualmente su empleo cuyo factor determinante 

va a ser la creación de realismo lingüístico. 

"Rosalía va a la escuela en donde aprende a escribir, que para eso tiene seis 

años. Coge el libro y repite en voz alta, a saltos: 

El mo...no no tie..ne mi...mo. 

El mi...mo del mo...no es mí...ni...mo".(8) 
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"¡Qué desastre de niño!" ;  Pilar Mateos, 1992 (3ª edición 1993) 
Editorial: S/M   
Colección: El barco de vapor 
Edad: Primeros lectores       
 
ESTRATEGIA CORRELACIONAL EXTERNA 

A.- Contexto espacial 

A.1- Ámbitos: 

    Es el ámbito urbano, que con la ausencia de manifestaciones explícitas al  

respecto, aparece con exclusividad en esta obra. Podemos extraer del texto las  

siguientes referencias: (Referencias extraídas por la mención al autobús, que 

debe ser el autobús urbano, y por la manifestación  hecha sobre el parque de 

atracciones; entendiendo que el parque es propio del ámbito urbano). 

"Y lo llamaron. 
-¡Corre Fermín, 
que pierdes el autobús! 
Porque Fermín era capaz 
hasta de perder el autobús". (35) 
"No hizo ningún comentario sobre eso. 
Sólo dijo: 
-Venga, chaval, 
date prisa, 
que nos vamos 
al parque de atracciones" .(55) 
 
A.2.- Dominios: 
    La enumeración de dominios se hace por orden de aparición en la obra, y 

desde la estrategia correlacional interna, analizar las variedades 

sociolingüísticas contextuales-funcionales. 

EESSCCEENNAARRIIOOSS      NNÚÚCCLLEEOO  DDEE  AACCCCIIÓÓNN 

Casa de Fermín. Interrogaciones insistentes de sus 
padres (6). 

Salida del colegio.  Pérdida de la voz (14). 
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Patio del colegio. Búsqueda de la voz (17). 

En el autobús. Asombro de su mejor amiga (35). 

Casa de Fermín.  Interrogatorio hacia Fermín (39). 

En el comedor.  Enfado entre hermanos y padre (45). 

Pasillo de la casa.  Habladurías de la voz (46). 

En el dormitorio de Fermín. Caricias y halagos (49). 

En el parque de atracciones.  Diversión de Fermín (58). 
             
B.- Contexto temporal 
 
     No aparecen referencias temporales. Puede, por la estructura narrativa y por 

el orden cronológico de los hechos, así como, por las siguientes 

manifestaciones, que las acciones se sucedan en el margen temporal de un día. 

"Lo más terrible ocurrió a media tarde. Poco antes de la salida del colegio"  
 
(14) 
 
"Pero esa noche no había manera de dormir". (50) 
 
C.- Contexto social 
 
    La obra, en general, dentro del parámetro sociológico "clase social" retrata 

un estrato social acomodado, burgués-medio, ceñido a un dominio familiar 

ideal formado por los padres, dos hijos, y un personaje que en la obra tiene una 

importancia  relevante,  la  abuela,  pues  marcará   junto   con   el  protagonista 

-Fermín- el parámetro edad. 

   En menor importancia y con algunas manifestaciones explícitas, aparecen los 

parámetros profesión, cuya denominación podría estar acuñada por el término 

actividad u ocupación del protagonista (colegial). En este mismo grado de 

importancia aparece en parámetro sexo. 
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Personajes bautizados: 

Fermín (5). 
Pedro (7) (hermano de Fermín). 
Nuria (14) (amiga de Fermín). 
Felipe (31) (portero del colegio). 
Voz (22). 
 
   Destacable, dentro de la caracterización de los personajes, dos aspectos: 
   
A) La animación a objetos: 
  
"Era un bastón que acababa volviendo solo, de manera misteriosa, como si 

tuviera patas, o como si no quisiera separarse de la abuela". (12) 

 
B) La descripción que hace de los dos niños, utilizando continuamente la 

comparación, que odiosamente, permite ensalzar el comportamiento de uno en 

detrimento del otro; y en la que tácitamente encontramos el enfrentamiento 

entre "lo bueno" y "lo malo". 

 
"Fermín era un niño como los demás. Ni más alto que tú, ni más listo... 

Pero él tenía un problema que, seguramente, no tienes tú. Y es que lo 

perdía todo:...”. (5) 

"En cambio, con Pedro daba gusto. Pedro era dos años más pequeño que 

Fermín, y no se le parecía nada. Siempre llevaba las botas atadas, como es 

debido, sin que se le hicieran nudos en los cordones. Y todas sus pinturas 

tenían punta. Todas. La amarilla también. Sus bolígrafos conservaban la 

capucha. 

Y, a él, la goma de borrar no se le partía en dos trozos. No se sabe por qué. Y 

era imposible que se le perdiera... 

A Pedro nunca jamás se le perdía nada, y todo el mundo decía que era un 

encanto de niño. 
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No como Fermín que era un desastre...”. (9-10) 

*Parámetros inherentes: 
 
Edad: 
 
La importancia que anteriormente he anunciado sobre este parámetro queda 

manifiesta en las citas que he recogido en las manifestaciones de conciencia 

generacional. 

Sexo: 
 
Son varias las manifestaciones que aparecen del parámetro sociológico "sexo", 

 sobre todo al final de la obra, cuando deben mostrar comprensión hacia el 

niño, y vienen determinadas por la asignación de roles sexuales: 

"-Fermín, ¿has guardado tú mis tijeras de las uñas?" (39) (Atribución 

estereotipada hacia la madre). 

Asignación de roles sexuales: 

"-Los dos a la cama- dijo su padre". (46) (Referido a una pelea entre los 

hermanos). 

"¿Qué quieres, hijo?. ¿Estabas soñando?. ¿Qué decías del desayuno?. 

Y Fermín no podía explicarle que él no había dicho nada. 

Su madre le dio un beso y le remetió la sábana bajo el colchón”. (49) 

"-¿Qué te pasa a ti, mi vida?" (52) 

"Entonces su madre le trajo un vaso de agua y le preguntó:  

-¿Me quedo contigo un ratito?. Y se quedó”. (54) 

"... Su padre se le acercó y le acarició la cabeza.  

No dijo nada de que le hubiera perdido su llavero con todas las llaves: 

la de la moto, la del portal, la de la oficina”. (54-55) 
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Personajes no bautizados: 

*Individuales: 

Parentesco: Su padre (39), la abuelita (39), su madre (42). 

Otros: El bastón (12). 

*Colectivos:  

Edad: Los mayores (19). 

Recurso a figurantes: Los viajeros (36). 

Red social: Sus amigos (35). 

Personajes aludidos: 
Tú (todos los lectores) (5), cuatro peces de colores (5), una tortuga (María 

Rosa) (5), dependiente (18), los de su curso (20), una cotorra (46). 

ESTRATEGIA CORRELACIONAL INTERNA-RELATIVIZADA 

     Descrito el marco contextual de la obra, aparecen, no muchas, 

manifestaciones explícitas de la competencia semiótica de las diversas 

instancias enunciativas del narrador y de los personajes. 

     En primer lugar, por importancia, aparecen manifestaciones de una 

conciencia generacional (parámetro edad), y en menor escala la conciencia de 

clase social, así como, muy sutilmente alguna manifestación de 

discriminación sexual. 

Manifestaciones explícitas de conciencia generacional: 
 
Manifestaciones que determinan la conciencia del padre para exigir al 

personaje infantil actitudes de un personaje de mayor edad: 

"Según lo veían crecer, despacito y a su aire, sus padres le decían a todas 

horas: 

-Ya eres mayor. 

Para que no perdiera más paraguas, porque ya había perdido veintisiete. 

-Ya eres mayor. 
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Para que no perdiera más cuadernos”. (10) 

-Ya eres mayor.  

Porque el bastón de la abuela había desaparecido más de veinte veces. 

-Ya eres mayor, Fermín. (13) 

Las manifestaciones siguientes las considero de conciencia generacional por la 

afinidad entre el personaje infantil y el personaje senil: 

"En un solo día perdió[...] y las gafas de la abuela. Se las había puesto para 

leer los cuentos. Y por eso le dolían los ojos. Y la abuela, sin gafas, veía muy 

poco. Pero no se enfadaba. 

-¿Dónde estarán?- se preguntaba”.(13) 

"Y al entrar en su casa fue todavía peor. 

-Fermín, ¿dónde has dejado tu cartera? 

-Fermín, ¿has guardado tú mis tijeras de las uñas... 

-¿Qué pasa?- le preguntó su padre. ¿Te ha comido la lengua el gato? 

La abuelita fue la única que se dio cuenta de lo que pasaba”.(39) 

Otras manifestaciones explícitas se recogen a continuación: 

"...porque los mayores no les dejaban entrar en el campo de baloncesto. Y eso 

era una injusticia”. (16) 

"Ahora sí que la había hecho buena. Esta vez, sus padres iban a enfadarse de 

veras. Porque no es lo mismo perder una camiseta que perder la voz”. (16) 

(Considero esto una manifestación de conciencia generacional, debido al valor 

tan distinto que para el niño y para sus padres tienen las cosas: aspecto material 

para los padres; aspecto de entendimiento, comunicación -como era la pérdida 

de la voz- para el niño). 

"Sus amigos se reirían de él si le oían hablar con la voz de una abuelita"(41) 

(Distanciamiento generacional, que incluso provoca la risa de la generación del 

niño). 
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 "Para colmo de males, empezó a cantar una canción cómica que tenía 

palabras prohibidas, de esas que no pueden decirse delante de los mayores”. 

(47)          

Manifestaciones explícitas de conciencia de clase social-red social: 

    No aparecen manifestaciones explícitas en el texto escrito, salvo: 

"...llaves de la oficina...",(55)  sin embargo queda reflejada, la conciencia de 

clase en las ilustraciones acompañantes y la descripción hecha en la estrategia 

correlacional externa.  

 
Manifestaciones explícitas de discriminación sexual: 
 
Marcadores lingüísticos: Se observa la utilización de sintagmas nominales y 

adjetivos peyorativos asociados a personajes femeninos, con nombres que 

perfectamente pueden ir acompañados de sintagmas nominales o adjetivos en 

masculino: 

"Una voz suelta es como si fuera un loro". (31) 

"Y sin más, empezó a recitar dando voces, como una loca"(31) 

* Refuerzos vocativos: " -¿Qué quieres, hijo?"(49). 

" -¿Qué dices, hijo?. ¿Qué te pasa a ti, mi vida?"(52) .-Dicho por la madre-. 

* Diminutivos: "-¿Me quedo un ratito contigo?" (54) 

VARIEDADES SOCIOLINGÜÍSTICAS 
 
Variedades sociolingüísticas explicativas autoevaluadoras: 

A.- Lectales:  

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 
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B.- Contextuales:  

Medio: 

"-Dame una voz suavecita, por favor, de mi talla; que cante bien”. (18) 

No aparecen más variedades. 

C.- Idiolectales:  

No hay  autorretrato lingüístico alguno. 

Variedades sociolingüísticas explicativas heteroevaluadoras: 

A.- Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: 

"Pero Fermín no quería la voz de la abuelita, porque ya estaba muy usada y 

tenía algunos rotos. Decía palabras antiguas, que nadie conocía; trabucaba 

los nombres de los futbolistas...".(40-41) 

"El quería la suya, que era muy clara y estaba bastante nueva. Y servía para 

dar gritos agudos, espeluznantes". (42) 

"Si no tenía su voz, Fermín prefería estar callado".(42) 

"... una canción cómica que tenía palabras prohibidas, de esas que no pueden 

decirse delante de los mayores". (47) 

A.2.- Interlingüísticas: 

“Se puso a canturrear una canción en inglés". (34) (Referido a la voz) 

"Y no sabía cantar en inglés".(41) (Referido a la voz de la abuela)        

B.-Contextuales: 

Medio: 

"Fermín descubrió con asombro que no podía decir nada. Ni una sola  

palabra". (14)  

"A lo mejor le vendía una voz campanuda, altisonante, como la de ese señor 

que habla en la tele". (19) 

"... la oyó, de pronto, saltar a sus espaldas".(20) 
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"...repetía la tonta de ella" (26). Referido a la voz. 

"-canturreó la voz". (26) 

"Una voz suelta es como si fuera un loro".(31) 

"Y de repente se puso a dar voces sin venir a cuento". (41) 

"Fermín se sentó en la cama y reconoció, con espanto, su propia voz 

parloteando sola como una cotorra". (46) 

Tono: 

"La había usado por última vez en el patio gritando más fuerte que nadie". 

(16) 

"Te lo diré otra vez- dijo la voz con ese tono de los que tiene mucha 

paciencia".(32) 

Medio-Tono: 

"-gritó su voz en tono de burla". (22) 

"Y la voz empezó a hablarle muy bajito, casi en un susurro, como si hubiera 

algún enfermo en el patio". (23) 

"Y lo mismo hablaba muy bajo que, de repente, le soltaba un grito". (25) 

"-No das una- dijo la voz con impaciencia". (28) 

"-¡Caliente!- exclamó la voz". (28) 

"¡Alguien hablaba en voz alta en mitad del pasillo". (46) 

"Y seguía hablando de sus cosas, como si fueran horas de armar barullo".(47) 

"Y de repente se puso a dar voces sin venir a cuento".(48) 

Tono-Medio-Campo: 

TRADICIÓN ORAL: 

TEMA:JUEGOS INFANTILES: 

"¡Frío, frío!...¡Templado!...¡Caliente!”. (24-26-28) 

TEMA: ADIVINANZAS: 

"Sin barco cruza los mares, 
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sin avión va por el cielo, 

se le escucha en todas partes 

y contigo habla en secreto".(32) 

"Apenas se había tranquilizado, cuando la voz ya estaba de nuevo con sus 

quejas".(50) 

Campo-Medio: 

"Sabía contar chistes" (5) (Referido a Fermín). 

"Y Fermín no podía explicar que él no tenía la culpa". (44) 

"No hizo ningún comentario sobre eso" (55) (Hablando el padre sobre las 

pérdidas de Fermín). 

C.-Idiolectales:  No aparece ninguna manifestación. 

Variedades sociolingüísticas descriptivas: 

A.- Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: 

         Los dominios que abordé en la estrategia correlacional externa se pueden 

agrupar en familia-casa, escuela-patio, amistad. 

          La propiedad sociolectal se puede considerar perfecta en los dominios 

familia-casa, escuela-patio. En los dos la variedad común es la 

mesoestándar, con la aparición, a veces, en la primera de ellas, de una 

variedad cronolectal ontogenética entre el personaje central, Fermín, y su 

abuela o un reportero de televisión. 

    Es en esta obra, donde las variedades contextuales explicativas de medio y 

tono van a determinar el resto de variedades: la voz tiene una aparición 

contextual como medio oral; y en otras ocasiones va a aparecer como una 

variedad lectal; esto, argumentado por una falta de comunicación entre adultos 

y niños que provoca la disociación de la personalidad del protagonista, para a 

través del medio (o la ausencia de él, como es el caso de la pérdida de la voz 



ANÁLISIS SOCIOLINGÜÍSTICO DE TEXTOS DE LITERATURA INFANTIL  
Y JUVENIL CONTEMPORÁNEOS. DESCRIPCIÓN Y PROYECCIÓN DIDÁCTICA. 
PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.  E. BERMÚDEZ 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Página  612 

que posteriormente tendrá su propia variedad lectal) atraer la atención sobre él 

intentando dar a conocer a través de esa disociación, su propia personalidad. 

   Se puede hablar también de una variedad cronolectal ontogenética infantil 

manifiesta en: 

a) las intervenciones de los personajes muy escuetas (uso de oraciones simples 

la mayoría de las veces y  sintagmas excesivamente cortos). 

b) Utilización, a veces, de interjecciones infantiles (¡Anda!) y alguna 

onomatopeya (¡Chist!) 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.- Contextuales: No aparecen manifestaciones. 

C.- Idiolectales: No se considera descrito el idiolecto de personaje alguno de la 

obra. 
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"Demonios en camiseta";  Paloma Bordons, 1994 
Ilustraciones: Sergio García 
Editorial: Edebé 
Colección: Tucán 
Edad: A partir de 6 años. 
 
ESTRATEGIA CORRELACIONAL EXTERNA 
 
A.- Contexto espacial 
 
A.1.- Ámbitos: 

    La única manifestación que aparece deja encuadrada la obra en el ámbito  

urbano: 

"¡Vaya éxito con los osos charlatanes Garambaina!. 

La ciudad está invadida por los osos de peluche”. (38) 

A.2.- Dominios: 
 
ESCENARIOS  NÚCLEOS DE ACCIÓN 

Sin definir. El señor Garambaina acaricia a su nieto Quico (8). 

En la fábrica 
Garambaina. 

Descripción del tipo de trabajo que se hace (10-13). 

Idem. Todos los empleados observan y cuchichean sobre un 
despiste del jefe, que llega en zapatillas a la fábrica (14-
16). 

Idem. La secretaria se atreve a comentarle el despiste (17). 

Idem. El señor Garambaina ordena a todos los empleados que 
lleven zapatillas (18). 

Idem. El señor Garambaina se dispone a dictar una carta a su 
secretaria y a la mitad se queda dormido (20-21). 

En el taller. La señorita Encarnita dice a todos que el señor 
Garambaina se ha dormido (21). 

En la fábrica. El señor Garambaina al no oír ruido, se despierta 
gritando ( 24). 
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Idem. Ordena a todos sus empleados que hagan lo mismo, 
porque es muy saludable (25). 

Idem. Como debe usar bastón, por la edad, ordena a sus 
empleados que hagan como él (28). 

Idem. Prohibe a sus trabajadores comer bocadillos porque él 
pierde un diente (29). 

Idem. Se queda dormido cuando, a causa de su calvicie, va a 
ordenar a sus empleados lo mismo (30). 

Idem. La señorita Encarnita comenta a su jefe la idea de crear 
osos charlatanes (31). 

Idem. Buscando el qué dirán los osos, el jefe vuelve a dormirse 
y al despertar grita lo que sus empleados piensan que 
será lo dicho por los osos (32-34). 

En casa de su nieto. Muestra el oso charlatán a Quico que rompe a llorar 
desconsoladamente (35-36). 

Sin especificar. La distribución de osos charlatanes es un éxito, los posee 
todo el mundo por su gran utilidad (39). 

En la fábrica. Se trabaja de noche y de día (40). 

Idem. El señor Garambaina se muestra muy triste por el 
rechazo de su nieto y esto le hace cambiar de actitud 
hacia sus empleados (41). 

En casa de su nieto. Le regala otro oso a Quico con un mensaje distinto, que 
el niño acepta plácidamente (43). 

 

B.- Contexto temporal 

    El contexto temporal se manifiesta en referencias temporales puntuales; 

diríamos que a lo largo de toda la obra se relatan diferentes secuencias 

narrativas, cada una de ellas enmarcadas en un tiempo distinto. 

"Lo único que no olvidaba jamás es ir a visitar todos los domingos a su nieto 

Quico”. (10) 

"Al día siguiente, todo el mundo llevaba zapatillas en la fábrica Garambaina". 
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(18) 

"Desde entonces, la fábrica Garambaina duerme cada mañana desde las doce 

treinta y siete hasta las doce cincuenta y uno”. (25) 

"Otro día, el señor Garambaina se da cuenta...”. (29) 

"Y como hoy es miércoles y acaba de comer, le dice a su jefe:...”. (31) 

"Hoy no funciona la fábrica Garambaina. Hoy es domingo”. (35) 

"Y cuando llega el domingo, corre a casa de su nieto Quico con un nuevo oso 

de peluche bajo el brazo”. (42) 

C.- Contexto social 

   Los parámetros sociológicos que van a conformar el contexto social de este 

cuento, y como consecuencia de los personajes que presenta, van a ser los 

subparámetros: profesión, edad, y sexo.  

  Se mencionará como dato curioso la dualidad en la descripción de uno de los 

personajes, <<el señor Garambaina o el abuelo Garambaina>>. Una doble 

actuación que se correlaciona con un doble comportamiento lingüístico  a 

nivel de variedades sociolingüísticas contextuales-funcionales. 

Personajes bautizados: 

Descripción de los personajes: 

"El señor Garambaina es terrible cuando chilla. 

Y casi siempre chilla. 

Por eso, todo el mundo le tiene miedo”. (7) 

"Además, cuando el terrible señor Garambaina está con su nieto, se convierte 

en el estupendo abuelo Garambaina. 

El abuelo Garambaina es cariñoso y tiene la voz dulce como las natillas”. (8) 

"La señorita Encarnita es muy valiente. Le gustan los truenos y las películas de 

miedo".(17) 



ANÁLISIS SOCIOLINGÜÍSTICO DE TEXTOS DE LITERATURA INFANTIL  
Y JUVENIL CONTEMPORÁNEOS. DESCRIPCIÓN Y PROYECCIÓN DIDÁCTICA. 
PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.  E. BERMÚDEZ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Página  616 

*Parámetros adquiridos: 

-Clase social: 

Profesión: 

"El señor Garambaina es dueño de la famosa fábrica de osos de peluche 

Garambaina”. (10) 

"En la fábrica Garambaina, sus empleados fabrican osos de peluche sin 

parar”. (10) 

"Mauricio pone patas a los osos...".(10) 

"Leticio cose las orejas...”. (11) 

"Patricio mete el relleno en las barrigas de los osos...”. (11) 

"El pobre Simplicio  no usa ninguna máquina. Se encarga de meter los osos de 

peluche en cajas de cartón”. (11) 

"Leticio da un codazo a Alicio, y Alicio a Simplicio, y así, hasta que la noticia 

da la vuelta a toda la fábrica Garambaina". (16) 

"Bueno, quizá su secretaria, la señorita Encarnita, se atreva a avisarle”. (16) 

"Cuando don Paco no logra hacer callar a sus alumnos...”. (38) 

*Parámetros inherentes: 

Edad: 

"Quico es sólo un bebé...”. (7) 

"El señor Garambaina es viejo, reviejo, requeteviejo”. (8) 

Sexo: 

"Las zapatillas de la señorita Encarnita tienen un pompón rosa en la punta. ¡Es 

una coqueta, esta Encarnita!.”(19-20) 

Asociación y atribución estereotipada. 

"La señorita Encarnita es una chica lista. 

De vez en cuando, tiene muy buenas ideas. Sobre todo los miércoles después de 

comer”. (30-31) 
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Personajes no bautizados: 

La madre de Quico (36). 

Personajes aludidos: 

Las personas mayores (38), los conductores (38), todo el mundo (39). 

ESTRATEGIA CORRELACIONAL INTERNA-RELATIVIZADA 

Manifestaciones explícitas de conciencia de clase social-red social: 

"Está tan triste que incluso se le escapa una lagrimita. ¡A él, al terrible señor 

Garambaina! ¡Y delante de sus empleados! ¡Qué vergüenza!”. (41) 

Manifestaciones explícitas de conciencia generacional: 

"Quico es sólo un bebé y aún no ha tenido tiempo de asustarse de nada”. (7) 

"Cada año que pasa es un año más viejo. 

Y cuanto más viejo, más malhumorado”. (8) 

"-¡Cada día más distraído! 

-¡Se está haciendo viejo! 

Pero, ¡a ver quién es el guapo que se atreve a advertir al señor Garambaina de 

su despiste”. (16) 

"Lo que ocurre es que él camina cada día más despacio. 

Un buen día, comienza a necesitar un bastón para caminar. 

Al señor Garambaina le da vergüenza llevar bastón. Le hace sentirse viejo”. 

(28) 

"A los niños les da miedo... ¡Pero las personas mayores están encantadas con 

ellos!”. (38)  

Manifestaciones explícitas de discriminación sexual: 

Encontramos la asociación estereotipada <<color-mujer>> y <<belleza-

mujer>>: 

"Las zapatillas de la señorita Encarnita tienen un pompón rosa en la punta. ¡Es 

una coqueta, esta Encarnita!”.(19-20) 
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VARIEDADES SOCIOLINGÜÍSTICAS 

Variedades sociolingüísticas explicativas autoevaluadoras: 

A.- Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.- Contextuales: 

No aparecen manifestaciones. 

C.- Idiolectales: 

No se muestra autorretrato lingüístico alguno. 

Variedades sociolingüísticas explicativas heteroevaluadoras: 

A.- Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.- Contextuales: 

Tono: 

"-¡Demonios en camiseta! -chilla el señor Garambaina”. (7) 

"-¿OLVIDAR YO? -ruge el señor Garambaina-. Yo nunca olvido nada”. (17) 

"-¡La gente anda cada día más deprisa - protesta el señor Garambaina a los 

pocos días”. (26) 

"-¡Sí, estoy llorando! ¿Y qué? Llorar de vez en cuando es muy sano. ¡Os ordeno 

a todos que lloréis!”. (41) 

Medio-Tono: 

"El pobre Simplicio siempre esta lleno de cardenales, y de vez en cuando se le 

oye gritar: 

¡AY!".(12) 

"-Pues sí, estaba durmiendo. 

Y luego vocifera: 



ANÁLISIS SOCIOLINGÜÍSTICO DE TEXTOS DE LITERATURA INFANTIL  
Y JUVENIL CONTEMPORÁNEOS. DESCRIPCIÓN Y PROYECCIÓN DIDÁCTICA. 
PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.  E. BERMÚDEZ 
_____________________________________________________________________________________________________ 

  Página  619 

-¡Naturalmente que estaba durmiendo!...".(25) 

"-¡Señorita Encarnita! Voy a dictarle una carta -gruñe el señor Garambaina-. 

Escriba: <<Muy señor mío...>> 

    Muy señor mío ".(20) 

Medio: 

"La señorita Encarnita escribe sacando la punta de la lengua. Y cuando 

termina pregunta: 

-¿Qué más?”. (20) 

C.- Idiolectales: 

No se manifiesta retrato lingüístico alguno. 

Variedades sociolingüísticas descriptivas: 

A.- Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: 

Los dominios en los que transcurren cada una de las secuencias narrativas y 

descritos anteriormente nos permiten argumentar que la propiedad sociolectal es 

perfecta y la variedad común a los personajes protagonistas en la interacción 

comunicativa es un sociolecto estándar, un mesoestándar, con marcas 

cronolectales ontogenéticas infantiles del tipo: 

*Invención de términos onomatopéyicos: 

"Mauricio pone patas a los osos con una máquina que suena: 

   FRUSTIFROP...FRUSTIFROP... 

Leticio cose las orejas a los osos con una máquina que hace: 

  BLAMPITI... BLAMPITI... 

Patricio mete el relleno en las barrigas de los osos. Su máquina dice: 

  BROOOMM... BROOOMM...”. (11-12) 

"-¡Chissss!...”. (21) 

"-BUA... BUA... REQUETEBUAAAA...”. (36) 
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*Alargamiento vocálico o consonántico a final de palabra con la doble 

intención de realzar la composición escritural del canal escrito aprovechando 

recursos del medium oral. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.- Contextuales 

Tono-Medio: 

   Las manifestaciones tonales vienen marcadas descriptivamente por la 

configuración y composición escritural, y que, paralelamente quedan 

relacionadas estas manifestaciones con la incursión del medium oral en el canal 

escrito, en la medida que la configuración escritural afecta a las intervenciones 

de los personajes: 

"-¿OLVIDAR YO? -ruge el señor Garambaina".(17) 

"-¿Chissss! ¡Silencio! El señor Garambaina está dormido - susurra la señorita 

Encarnita. 

-¿Quéeeeeee? -chilla Mauricio. 

-¡Que el señor Garambaina está dormidooooo!-grita la señorita 

Encarnita”.(21) 

"-¡DEMONIOS EN CAMISETA!- grita entonces una voz-. ¿Qué es esto? ¿Por 

qué nadie trabaja? ¡Me habéis despertado con este silencio tan horrible." 

-¡Chissss! El señor Garambaina está durmiendo -susurran todos los 

empleados a la vez. 

-¡Yo soy el señor Garambaina!- ruge el señor Garambaina-. Y nunca duermo 

en horas de trabajo”. (24) 

"-¡DEMONIOS EN CAMISETA!-grita el señor Garambaina una mañana-. 

¡Otro diente!”. (29) 

"Se despierta dando manotazos y gritando: 

-¡DEMONIOS EN CAMISETA!. 
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Sus empleados le miran sorprendidos”. (33) 

"-¡DEMONIOS EN CAMISETA!-berrea-. ¿Por qué no estáis trabajando, so 

vagos? ¡Hale! ¡A vuestras máquinas! ¡Zumbando!”. (34) 

"El oso grita: 

-¡DEMONIOS EN CAMISETA! 

Y tiene un vozarrón igualito al del señor Garambaina. 

El bebé Quico pone cara de susto. 

Abre una boca enorme y su abuelo le oye llorar por primera vez. 

-BUA.... BUA.... REQUETEBUAAAA...  

Ahora, cuando está muy, muy furioso, dice: 

¡BU!". (43) 

C.- Idiolectales   

"Allá va. ¡Ánimo, Encarnita! 

-Se... Se... Señor Garambaina... 

Se... Se... Se olvidó de ponerse los zapatos -tartamudea la señorita Encarnita”. 

(17) 

(Esta manifestación de tartamudeo se da en el personaje de la secretaria del 

señor Garambaina cuando debe hacerle notar el despiste de este último.) 
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"Patatas fritas";   Olga Xirinacs, 1994 
Ilustraciones: Carmen Solé 
Editorial: Edebé 
Colección: Tucán 
Edad: A partir de 6 años. 
 
ESTRATEGIA CORRELACIONAL EXTERNA 

A.- Contexto espacial 

A.1.- Ámbitos: 

   La obra no permite su ubicación en ninguno de los ámbitos rural/urbano. 

Sólo una manifestación permite hablar de cierta movilidad, lo que habrá de 

revertir en la importancia explícita del desarrollo de la obra según los 

dominios, que serán los que configuren las situaciones comunicativas o 

contextos comunicativos. 

 
"Cada día iban a un lugar diferente. Era un lugar diferente porque sus 

padres lo decían. Rosita lo encontraba todo igual, porque sentada en su 

manta dentro del puesto del mercado sólo veía piernas y cajas”. (10) 

"Los vendedores siempre son los mismos, un día en cada pueblo, o en cada 

barrio si la ciudad es muy grande”. (50) 

A.2.- Dominios: 

   Se pueden establecer los dominios a partir de la página 10; todo el primer 

capítulo se refiere a la descripción situacional, que ayuda a la comprensión de 

las distintas aventuras vividas por la protagonista. 

ESCENARIOS NÚCLEOS DE ACCIÓN 

Puesto de venta ambulante. Los padres preparan el puesto de 
golosinas (10). 

Puesto de golosinas. Rosita salió al puesto de al lado (13). 

Puesto de Momo. Rosita y Momo juegan y hablan (13-16). 
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Puesto de ropa. Rosita observa cómo vende Carmela (17-
19). 

Puesto de pesca salada. Daban aceitunas a Rosita (19-20). 

Puesto de vendedores de fruta. Rosita miraba dentro del camión (21-22). 

Camión de frutas. Observa lo que hay dentro (22-24). 

Entre la gente del mercado. Desorientada entra en otro puesto de fruta 
 (24). 

Camión del puesto de fruta. Descubrió un niño pequeño dormido  (24-
26). 

Dentro del camión. Entró una mujer alterada, que quería 
sacarla a empujones (27). 

Puesto de fruta. Tras un giro brusco, Rosita se escapa 
(28). 

Puesto de marionetas. Como no había nadie, Rosita subió a la 
furgoneta (19-30). 

Furgoneta de marionetas. Tras observarlas detenidamente, cogió 
una de ellas y se durmió (31-33). 

Furgoneta de marionetas. Asustada notó el movimiento de la 
furgoneta (35). 

Furgoneta de marionetas. Un hombre con barba la descarga (37). 

Furgoneta. Rosita baja de la furgoneta cuando no 
había nadie (38). 

Detrás de unos árboles. Hace pipí y vuelve corriendo al oír los 
ladridos de un  perro (38). 

En la furgoneta. Siente miedo y recuerda a su familia (40) 
hasta que queda dormida (42). 

En la furgoneta. Observa cómo el hombre de la barba y 
una chica morena se divierten (43). 

En la furgoneta. Rosita cuenta a las marionetas su vida 
(44). 
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En la furgoneta. El hombre vuelve a cargarla entre un 
montón de palabrotas (45). 

En la furgoneta. Rosita siente que se desplaza hasta que se 
paran (46-49). 

En la furgoneta. Salta de ella porque sabe que está en el 
mercado (50) llevando consigo a un hada 
que ya era amiga suya (51). 

Por el mercado. Buscando su puesto recorre el mercado 
(53). 

Puesto de libretas. La echan porque iba sucia (53). 

Entre los puestos. Sintió un golpe en la cara (54-55). 

Entre los puestos. Una señora la cogió y la lavó porque 
recibió un tomatazo (56). 

Entre los puestos. Rosalía se pone contenta porque empieza 
a reconocer puestos (56-57). 

Puesto de pesca salada. La reconocen y empiezan a avisar (57). 

Puesto de Momo. Avisa a Miguela (58). 

En el mercado. Llegan los guardias ante el escándalo y 
los gritos (59-61). 

En el puesto de Rosita. La madre le hubiera dado un bofetón de 
no ser por los guardias (62-63). 

Puesto de Rosita. La madre la revisa por seguridad (63). 

Puesto de Rosita. Se forma cola para comprar porque es 
Navidad (65). 

Puesto de Rosita. Se calienta con una estufa (66). 

Puesto de marionetas. Todos los muñecos, dispuestos en círculo, 
tenían una bolsa de caramelos (68-69). 

  
B.- Contexto temporal 

    Se establece una referencia temporal general, referida a una estación del 

año y, paralelamente, se van ubicando las acciones en marcos temporales 
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puntuales. 

Referencia temporal general: 

"En invierno vendía jerséis, pero ahora era verano, y las madres venían con 

los niños y niñas que estaban de vacaciones”. (18) 

(Se refiere al puesto de Carmela). 

Referencias puntuales: 

“Aquel día de verano, como hacía calor y había mucha gente...".(21) 

"Pasaron días y días...".(65) 

"El verano pasó y llegaron las fiestas de Navidad”. (65) 

C.- Contexto social 

  Dado que la aparición de imágenes se va reduciendo, por lo menos en esta 

colección y para esta edad, las descripciones lingüísticas van a ser más 

necesarias. En esta obra y con la técnica sencilla del retrato se nos describen 

algunos personajes:   "Rosita era rubia y llevaba un mechón de pelo recogido 

con una cinta muy bonita, azul y roja".(13) 

 "... Pepa a veces la abrazaba y sabía dar besitos”. (41) 

"Momo era un negro alto y delgado, de piel brillante, como recién pintada, 

pero no estaba pintado, era de verdad”. (13) 

"Momo era alto y fuerte y mandaba sobre todos los elefantes, tigres y ratas 

que vendía en el puesto".(17)  

(Descripción según la visión de Rosita). 

Personajes bautizados: 

Los personajes bautizados vienen diseñados, además de las descripciones ya 

relatadas, por los parámetros de profesión, ocupación-ocio, en cuanto a 

parámetros adquiridos, y edad, sexo y etnia, en cuanto a los inherentes. 

*Parámetros adquiridos:   

-Clase social: 
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Profesión: 

"Momo vendía figuritas y cajas de madera, pendientes de oro, pañuelos de 

seda, carteras de piel, brazaletes y collares de piedras preciosas de todos los 

colores”. (14-15) 

"...y entraba en el puesto de ropa de Carmela”. (17) "Carmela tenía una caja 

grande, llena de botones de todos los tamaños y colores, porque a veces, 

montando y desmontando el tenderete se perdían algunos y había que 

coserlos de nuevo”. (19)   

Ocupación-ocio: 

"Rosita tenía que vigilar que Pepa se tomase el biberón”. (9) 

"Rosita miró si Pepa dormía y sí, dormía”. (12) 

(Ocupación-responsabilidad, siempre de los hermanos mayores hacia los 

pequeños, lo que de alguna manera y como analizaré en la estrategia 

correlacional interna, será una muestra de conciencia generacional). 

*Parámetros inherentes: 

Edad: Solamente aparece la edad de la protagonista y su hermanita: 

"Pepa tenía un año y Rosita, cuatro”. (8) 

Sexo: 

  El parámetro sexo  recorre tanto los personajes bautizados como los no 

bautizados. 

* Estereotipado rol femenino: 

"Su madre las hacía levantarse temprano. A toda prisa le daba un tazón de 

leche a Rosita y un biberón a Pepa”. (9) 

"Cuando llovía iba poca gente, y su madre aprovechaba para sentarse y 

pintarse un poco los labios y los ojos con unas pinturas que tenía en una 

bolsa colgada de un clavo. Entonces parecía más una reina".(12) 

"Ella no quería escaparse del mercado, y ahora su madre estaría buscándola 
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como una loca". (36) 

Etnia: 

"-¡Momo! 
-No soy Momo, soy rata. 
-Que no, que no eres una rata. 
-Soy una rata que se llama Momo. 
-No, una rata no. 
-¿Y qué soy, pues? 
-Un negro”. (14) 
"-Mira, Rosita, las princesas de mi país se ponen estos perfumes cuando se 

visten para ir al teatro. O cuando salen a bailar por la calle. En mi país todo 

el mundo baila por la calle, incluso las princesas, no como aquí”. (15) 

Personajes no bautizados 

*Individuales: 

Profesión: 

El padre montaba el tenderete (10) 
La madre colocaba en hilera las cajas (10) 
 
Sexo: 
Un hombre con barba (37) 
Una mujer pelirroja (51) 
Una señora gorda (55) 
 
Edad: 
Un niño pequeño (26) 
Una chica (43) 
 
Se aprecia la combinación de parámetros en el siguiente listado: 
 
Dos chicas que cuidaban el puesto (19) 
Un hombre y dos chicos, y no paraban de pesar fruta (21) 
Los vendedores eran un hombre, una mujer y un chico joven (24) 
La pescadera más joven (57) 
Los chicos del puesto de verdura (54) 
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* Colectivos: 
Denominación de grupos sociales: 
Los vendedores (50) 
Las mujeres (53) 
Colectivos profesionales: 
Vendedores de ropa (52) 
Vendedores de ollas y sartenes (52) 
Los guardias (61) 
 
Personajes aludidos: 
Un señor (22),la mona Chita (23), Snoopy (53), el Rey Mago (61).  
 
ESTRATEGIA CORRELACIONAL INTERNA-RELATIVIZADA 
 
Manifestaciones explícitas de conciencia de clase social-red social: 

Manifestaciones de Red-Social: 

"Eran marionetas e iban vestidas como príncipes y princesas... 

Rosita movió las manos de una niña rubia como ella que llevaba una varita 

con una estrella. Como un hada...  

Rosita tiró de un hilo de seda azul brillante, e hizo con él una cola de caballo 

al hada. Luego se la acercó a la cara, y la encontró un poco fría. Tendría 

que taparla bien. Se tumbaron las dos sobre las telas, en el fondo más oscuro 

de la furgoneta”. (32-33) 

"Ella y el hada de porcelana aún estaban tapadas por una tela fina, pero 

ahora el hada ya tenía la cara algo más tibia, porque estaba entre las manos 

de Rosita,...”. (36) 

"Buscó los títeres y marionetas más bonitos y los sentó en corro a su 

alrededor. Entonces les explicó que ella era Rosita, y que tenía una casa 

hecha toda de caramelos, galletas y patatas fritas[...] Los muñecos la 

escuchaban y parecían contentos”. (44) 

"Después miró el hada de cara de porcelana. Como le había hecho 
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compañía en todo el viaje, le daba pena dejarla. Era tan guapa y sabía 

escuchar tan bien, que ya era amiga suya. Le enseñaría su casa hecha de 

caramelos, la más bonita de todo el mercado”. (51) 

"Cuando el hombre de la barba y la mujer pelirroja del puesto de las 

marionetas fueron a guardar las cosas en la furgoneta, encontraron un 

grupo de marionetas sentadas en corro. En el centro había un montón de 

caramelos de colores... Chicles. Almendras...”. (68) 

(Se podría decir que la conciencia metalingüística para la configuración de 

una clase -red social, viene manifiesta por la creación momentánea de una red 

social que ayudará a la niña en momentos de soledad. Tanto por la edad que 

tiene la protagonista, como por la edad a la que va dirigida la obra, las redes 

sociales se configuran con los seres que forman parte de su realidad 

cotidiana, y cubrirán un interés determinado -curiosamente tienen facilidad 

para crear o deshacer una red social, desde el momento que ya no cubra los 

intereses personales-. Es la propia niña la que  dota de vida a los muñecos y 

les proporciona animación). 

Manifestaciones explícitas de conciencia generacional: 

"La madre era como una reina que repartía bolsas y paquetes de tesoros. 

Rosita era la princesa mayor, y Pepa aún no era nada porque ni andaba ni 

hablaba”. (9) 

"Entonces, hizo lo que siempre le gustaba hacer cuando había tanta gente 

que nadie se fijaba en ella, tan pequeña”. (12-13) 

"Ahora lloraba pensando en su madre. En Pepa también, pero era tan 

pequeña y tan mocosa que le tenía rabia. Le tenía rabia porque su madre le 

hacía mas caso a Pepa que a ella. Le decía cosas bonitas al oído y algunas 

veces la cogía en brazos. Antes, la madre de Rosita también la abrazaba a 

ella, pero se ve que ahora no podía con las dos. A ella la dejaban en la 
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manta y recibía cada vez más bofetadas. 

Quería ser ya mayor para poder ir al colegio con una bata rosa como las 

que vendía Carmela en su puesto de ropa”. (40) 

Manifestaciones explícitas de discriminación sexual: 

"Ella se servía una taza de café, y el padre desayunaba en el bar”. (9) 

(Referido a los padres de Rosita). 

"Las niñas se probaban vestidos de volantes y eran muy presumidas”. (18) 

"Su padre no pegaba, pero nunca se reía. Siempre estaba gritando, y era 

mejor que no estuviese. Él conducía la furgoneta de un lado a otro y 

montaba el tenderete, con las mesas y las cajas, pero después decía que se 

iba a desayunar, y ya no le veían más. Y su madre siempre arriba y abajo, sin 

tiempo para pintarse los ojos como una reina”. (42) 

* Asociación estereotipada: 

" ...poder ir al colegio con una bata rosa..”. (40) Color-mujer. 

* Discriminación sexolectal: 

"Rosita sabía que el hombre soltaba maldiciones porque las palabras le 

salían hondas y espesas, como si fuesen de barro. Los hombres maldecían y 

escupían. Las mujeres gritaban y pegaban. En todos los puestos del mercado 

era igual".(45-46) 

* Marcadores lingüísticos: 

-Refuerzos entonativos: "-¡Pobre niña!...”. (54) 

                         "-¡La nena! ¡Corred, que la nena ya está aquí!". (57) 

-Refuerzos vocativos: "-¿ Te has perdido, guapa?". (55) 

                       "-¡Ay, madre, Rosita!". (58) 

                       "-¡Momo! ¡Corre, Momo, avisa a Miguela!". (58) 

-Comienzos interjectivos: "-¡Ay, madre...!". (58) 
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VARIEDADES SOCIOLINGÜÍSTICAS 

Variedades sociolingüísticas explicativas autoevaluadoras: 

A.- Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.- Contextuales: 

   No aparece ninguna manifestación de variedades contextuales-funcionales 

explicativas autoevaluadoras.  

C.- Idiolectales: No aparece ningún autorretrato lingüístico. 

Variedades sociolingüísticas explicativas heteroevaluadoras: 

A.- Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.- Contextuales: 

Medio-Tono: 

“Si lloraban, la madre gritaba”. (9) 

"Carmela le tenía dicho que no tocase los vestidos...”. (18) 

"...la sacaba a empujones y decía a los hombres del puesto: 

-Mirad lo que he encontrado en el camión”. (27) 

"Pero el perro no subió. Se quedó ladrando en la puerta hasta que la voz de 

un hombre le amenazó ...”. (38) 

"El hombre silbaba una canción y también decía palabrotas cuando no 

conseguía poner bien las cajas o éstas se le caían en un pie”. (45) 

"... dos caras se volvieron hacia el puesto del bacalao gritando:..”. (58) 

"Las voces llegaron hasta el puesto de caramelos, donde Miguela estaba 

dando el biberón a Pepa... ". "Los gritos se extendían como un reguero de 

pólvora: <<¡Rosita ya está aquí>>" .(59-60) 
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"Todo el mundo hablaba y gritaba a la vez y nadie se entendía, hasta que 

uno de los guardias tocó un silbato y ordenó silencio”. (61) 

"-Ya la haré yo hablar de un buen guantazo. Di, Rosita, ¿por qué te fuiste, 

eh? ¿No te he dicho yo siempre que no fueras más allá del bacalao?”. (63) 

Medio: 

"Su padre decía siempre que tenían que estar muy bien tapadas”. (10) 

"Momo le decía: 

-Mira, Rosita, las princesas de mi país...”. (15) 

"Su madre se lo había dicho muchas veces: <<No vayas más allá del 

bacalao”. (20) 

"Buscó los títeres y marionetas más bonitos y los sentó en corro a su 

alrededor. Entonces les explicó que ella era Rosita... ". (44) 

"Rosita podía oír la voz de una mujer, pero no podía verla porque iba en la 

cabina”. (46) 

C.- Idiolectales: No aparece ningún retrato lingüístico. 

Variedades sociolingüísticas descriptivas: 

A.-Lectales: 

A.1.-Intralingüísticas:    

A lo largo de toda la obra, y según el dominio en que se suceden las distintas 

secuencias, la variedad empleada por todos los personajes es un sociolecto 

estándar, un mesoestándar con muy pocas marcas cronolectales 

ontogenéticas. Entre ellas encontramos: 

* Términos onomatopéyicos: cri-cri-cri (41 y 44) 

* Empleo de diminutivos en nombres propios: Rosita. 

* Términos publicitarios: donut (10) 

A.2.- Interlingüísticas: 

La exótica utilización, como manifestación racial o de procedencia 



ANÁLISIS SOCIOLINGÜÍSTICO DE TEXTOS DE LITERATURA INFANTIL  
Y JUVENIL CONTEMPORÁNEOS. DESCRIPCIÓN Y PROYECCIÓN DIDÁCTICA. 
PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.  E. BERMÚDEZ 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

  Página  633 

geográfica, de algunos nombres propios: 

“Momo era un negro alto y delgado, de piel brillante,..."     

B.- Contextuales: 

No aparecen manifestaciones explícitas. 

C.- Idiolectales: 

No aparecen idiolectos de los personajes. 
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"Rompetacones";  Antoniorrobles 
Ilustraciones:  Peinador 
Título original: "Aleluyas de Rompetacones"; Antoniorrobles, 1939 
Ediciones Siruela S.A., 1994. 
Edad: La referencia de edad aconsejada en la obra es de ocho a ochenta y 
ocho años. (Referencia acuñada en todos los libros de la Editorial Siruela 
que pertenecen a la colección <<Las tres edades>>). 
 
  La referencia de edad aconsejada en “Cuadernos de Literatura Infantil y 
Juvenil”, CLIJ de Octubre de 1994 (Nº 65) es de 8 a 10 años. 
  La edad aconsejada tras el análisis sociolingüístico, como se podrá 
comprobar es de 6 a 8 años; libro recomendado para 1º Ciclo de Primaria. 
 
  La obra contiene 8 cuentos en los que se mantiene con carácter globalmente 

significativo, el contexto social, como ocurría en la mayoría de obras analizadas 

para la etapa prelectora; por ello se mantendrá la unidad de análisis en aquellos 

apartados del esquema que lo permitan; para el resto de apartados se especificará 

a qué cuento pertenecen. 

Títulos: 

Nº1.- "El niño que, poco a poco,  
       hizo amistad con un foco" 
Nº2.- "La bocina es la serpiente  
       que una vez salvó a la gente" 
Nº3.- "Lápiz que escribió en el viento  
       y hoy vive en un nacimiento" 
Nº4.- "Una copa de cristal  
       que hizo el bien al que iba mal" 
Nº5.- "Aunque le falte la vista  
       su pasión es futbolista" 
Nº6.- "Cómo acierta en carnaval  
       quien es Fulano de Tal" 
Nº7.- "Una isla pobre, un espejo  
       y las perlas del Rey viejo" 
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Nº8.- "La niña guapa y la fea.  
       Cuento para el que lo lea" 
 

ESTRATEGIA CORRELACIONAL EXTERNA 

A.- Contexto espacial 

A.1.- Ámbitos: 

  EL ámbito principal en el que se desenvuelven los personajes es el ámbito 

urbano -Villacolorín de las Cintas-, y las referencias al ámbito rural se harán 

desde el entendimiento de éste como lugar típico para el descanso, paseo , 

excursiones; o por alusiones: 

"Una noche estaban Botón y Azulita haciendo la construcción de una choza de 

agricultores”. (16,1º) 

“Recorrieron todas las tiendas de Villacolorín de las Cintas,...”. (22, 1º) 

"El día del cumpleaños de Botón Rompetacones, su papá, para festejarlo, se fue 

con su esposa y con sus hijos a unas rocas de Monte Florido."[ ...] "...montaron 

en el automóvil amarillo y se volvieron a la cuidad, bien cansados, pero 

satisfechos de la tarde ". (57,4º) 

"Tengo entendido que a veces mereció algunos castigos, por irse mejor a las 

afueras del pueblo a jugar al fútbol, que a estudiar los verbos ".(81,6º) 

"Botón Rompetacones volvió a su pueblo en motora".  (115,7º) 

Aparece una referencia a un ámbito que se puede considerar como imaginario, 

mágico, irreal; especificado por "mundo mágico": 

"Este lápiz extraño, que como un tesoro había regalado a Rompetacones el raro 

viejecito, debía ser muy conocido en el mundo mágico de los enanos...”. (41,3º) 
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A.2.- Dominios: 

1º Cuento: 

ESCENARIOS  NÚCLEOS DE ACCIÓN 

En casa de Botón. Botón pegaba construcciones de cartulina y leía (15). 

En la habitación de 
Botón. 

A Botón se le cayó un perrito de la construcción (16).

Idem. Todos buscaron, incluso el foco que es quien 
encuentra el perro (17). 

Por los maizales. Botón, con otros niños, se pasó el día jugando (17). 

En casa. Cenó y fue a su cuarto (17). 

En su cuarto. El foco estuvo observando que Botón respiraba con 
dificultad a causa de la fiebre (17). 

Idem. El foco avisó a la madre de Botón pulsando un 
timbre (19). 

Idem. Botón agradeció al foco lo que hizo con él (21). 

En Villacolorín de las 
Cintas. 

Botón, Azulita y su madre van de compras para hacer 
un regalo al foco (21-22). 

Casa de Botón. El foco agradece el regalo y todos vivieron muy 
contentos (22). 

  
 
2º Cuento: 
ESCENARIOS  NÚCLEOS DE ACCIÓN 

Sin especificar. Don Cuco-Pan y el señor Rompetacones dialogan 
sobre una posible excursión (27). 

En un coche. Cuco-Pan y la familia Rompetacones disfrutan de un 
viaje hacia la finca del tío (27). 
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En el coche. Tras un brusco movimiento del volante, el coche cae 
por las rocas hacia el mar (29). 

En el mar. Cada uno se agarra a una rueda desprendida a causa 
del accidente (29). 

En el mar. Botón llamó a la bocina, que nadaba suelta y le mandó 
que llevara un mensaje (31). 

Por las rocas. La bocina trepó hasta le borde y se dirigió hacia la 
finca de don Cuco-Pan (31). 

En el jardín de la finca. La bocina llamó la atención de los hijos de don Cuco 
(31). 

En el jardín de la finca. El pequeño la apretó y pudieron escuchar el mensaje 
(32). 

Desde la carretera. Buscaron con unos prismáticos a los accidentados 
(32). 

Desde la carretera. Una vez localizados, inician el rescate con unas 
cuerdas  (32). 

En casa de Botón. La bocina anda por el jardín jugando con las 
mariposas (32-33). 

   
3º Cuento:  
ESCENARIOS NÚCLEOS DE ACCIÓN 

Sin especificar. Un campesino regala un lápiz a Botón Rompetacones al 
que toma muchísimo afecto (37). 

En el colegio. El lápiz ayudaba a Botón en las tareas escolares (39). 

En el cuarto de 
Botón. 

Si el niño se entretenía en sus tareas, el lápiz avisaba 
(39). 

Idem. Botón guardaba el lápiz en el cajón de su escritorio, 
pero el lápiz se escapaba por la cerradura (39). 

Idem. Volvió a encerrarlo y tapó la cerradura (41). 
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Idem. A los cinco minutos lo sacó del cajón por miedo a que 
se ahogara (41). 

En el tejado del 
cuarto de Botón. 

Un enano, "Don Barbasmil", quería quitar el lápiz a 
Botón  (41). 

En el cuarto de 
Botón. 

El enano logró entrar y coger el lápiz, mientras Botón 
andaba jugando con sus amigos en el jardín (41). 

En el tejado. El enano desapareció en un avión, nadie sabe hacia 
dónde (42). 

Sin especificar. 
(Se supone que 
varios lugares) 

El lápiz fue trazando una línea o hilo negro igual que si 
fuera una raya en un papel (42). 

En la alcoba de 
Botón. 

Por la mañana, al prepararse el material del colegio, no 
encontró el lápiz y casi rompe a llorar, hasta que 
descubrió el hilo (43). 

Desde su habitación. Salió en busca del lápiz, enrollando el hilo (43). 

En una cueva entre el 
ramaje. 

Botón tiró suavemente del hilo para hacer señas a su 
amigo (45). 

Idem. Cuando comprobó que el lápiz había captado el 
mensaje, tiró fuertemente del hilo, el lápiz salió y 
ambos corrieron para alejarse de allí (46). 

Puerta de la cueva. El enano, lleno de ira daba paseos y se mesaba las 
barbas (46). 

En clase de dibujo. El niño utilizaba el lápiz sólo para dibujar, así lo 
conservaría por más tiempo (47). 

En el cuarto de su 
hermana.  

Con algunos honores dio el lápiz a su hermana y le dijo 
las mismas palabras que el campesino le dijo a él (47). 

En los Nacimientos 
de Navidad. 

El lápiz actúa como un elemento más del nacimiento, a 
causa de la altura que tiene (49). 

Idem. Botón y Azulita ponen nombre al lápiz; "Don Lápiz" 
que vive en el castillo de los Reyes Magos (49). 
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Idem. Cada vez hay más figuritas y complementos en el 
Nacimiento que los niños compraron para que "Don 
Lápiz" estuviese acompañado (50). 

Idem. Don Lápiz es nombrado alcalde del Nacimiento y los 
niños son muy felices (51). 

 
4º Cuento: 
ESCENARIOS NÚCLEOS DE ACCIÓN 

En unas rocas de 
Monte Florido. 

La familia Rompetacones celebra el cumpleaños de 
Botón al aire libre (55-57). 

En la ciudad. Volvieron del monte cansados, pero satisfechos dejando 
una copa olvidada (57). 

Sin especificar. Un viejo pastor recibe un recado muy doloroso que le 
hace emprender un viaje (59). 

Por los senderos. Muy preocupado, iba hablando solo, se limpiaba el 
sudor e intentaba trepar por las rocas, para llegar antes 
al hospital (59). 

En el lugar donde 
habían merendado. 

Ante el agotamiento del viejo, la copa tuvo la idea de 
recibir un rayo de Sol para brillar y así llamar la 
atención del anciano (61). 

Por la senda. El pobre viejo, con el pensamiento en su hijo, no vio la 
copa (61). 

En el lugar de la 
merienda. 

La copa tuvo la idea de convertir el estallido del sol en 
sonido (62). 

Idem. El anciano bebió entonces de la copa y la guardó en su 
zurrón (62). 

En el hospital. Llegó menos cansado y sintió mucha alegría cuando 
encontró a su hijo mucho mejor (62). 

Sin especificar El viejo puso un anuncio en el periódico para devolver 
la copa (63). 
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Sin especificar Botón, el padre de Botón y Azulita se la regalaron como 
recuerdo (63). 

Idem. El viejo corresponde regalando una caja de frutas (63). 

En casa del viejo. Éste colocó la copa junto a los objetos de recuerdo(63). 
 
5º Cuento: 
ESCENARIOS NÚCLEOS DE ACCIÓN 

Parque de las fieras. Los amigos de Angelillo consiguieron permiso del 
director para azuzar a las fieras y así él podría oírlas 
(69). 

Sin especificar. Botón le enseñó a poner el gramófono y así se aficionó 
a la música (69). 

Idem. Botón y sus amigos le acercaban las flores de mejor 
perfume (71). 

Idem. Botón y sus compañeros enseñan a Angelillo a jugar al 
fútbol porque era su pasión. (71) 

Idem. Al salir de los partidos, Angelillo siempre hacía 
comentarios sobre las jugadas (73). 

Idem. Angelillo quería saber cómo era el cielo y por más que 
los compañeros le explicaban no podía hacerse una 
idea y eso le ponía triste (74).  

En un café. Celebraron el final de los estudios elementales y 
Botón comentó a Angelillo que cuando acabara sus 
estudios de aviador le enseñaría como era el cielo (74-
75). 

Sin especificar. Pasó el tiempo y una noche Botón recogió a Angelillo 
para hacer el viaje por el aire (75). 

Idem. Al aterrizar estaba muy emocionado (76). 
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Idem. Angelillo abraza a Botón y a su hermana, quien les 
prepara un chocolate para reconfortarles de la emoción 
(76). 

Idem. Todos los domingos, los antiguos compañeros del 
colegio, meriendan juntos y recuerdan varias cosas 
(76-77). 

 
6º Cuento: 
ESCENARIOS NÚCLEOS DE ACCIÓN 

Por la chimenea. Hace dos años, Papa Noel entró en casa de Botón y le 
dejó un álbum con cien estampas de fieras. (81) 

Sin especificar. Todos los jueves, dedicaba una hora al estudio de los 
detalles del álbum (82). 

Idem. Algunos jueves invitaba a su hermana y ésta le adornaba 
la mesa con flores (82). 

En su casa. En Carnaval, era capaz de identificar a cualquier máscara 
por mucho disfraz que tuviera (84). 

En Villacolorín de 
las Cintas. 

Todos los vecinos volvían a sus casas asombrados por las 
facultades de Botón (84). 

Sin especificar. El narrador explica cómo Botón adquiere la facultad de 
adivinar de quién se trataba (86). 

Sin especificar. La gente llevaba máscaras para comprobar si Botón 
adivinaba de quién se trataba (86). 

En Villacolorín de 
las Cintas. 

Se rumoreó la noticia de la aparición de una máscara 
muy rara que andaba por ahí (88). 

Sin especificar. Botón mandó a su hermana a que trajera la máscara.(88). 

En la carretera Tuvo que ir Botón a buscarla porque la máscara no 
quería hablar con nadie (88). 

Idem. Botón miró fijamente los ojos de la máscara y grabó la 
mirada en su memoria (83). 
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En casa de Botón. Buscó en sus láminas de animales y no pudo descubrir de 
quién se trataba (89). 

En la puerta de su 
casa. 

Los colegiales fueron comentando el fracaso de su 
compañero (90). 

En diferentes casas. Los periódicos anunciaban que un orangután se escapó 
de la casa de fieras (90). 

Sin especificar. Botón se rió alegremente al saber que el único personaje 
con mirada de hombre, era el orangután (90). 

 
7º Cuento: 
ESCENARIOS NÚCLEOS DE ACCIÓN 

Isla de Las Arenitas. Botón Rompetacones es enviado a la desolada isla para 
aprender idiomas (93). 

Isla de Mil Tesoros. Los marineros del rey Tenedor XIII tenían que comprar 
aquí todo lo que necesitaban para su pueblo (94). 

En la playa. Botón habló con un grupo de hombres que estaban 
acostados, tomando el sol y les propuso una opción para 
engrandecer la isla (96). 

Sin especificar. El rey se enteró de los comentarios de Botón y mandó 
que se lo llevaran a otra isla (96). 

Villasonar de los 
Motores. 

Botón estuvo empleado en una fábrica de automóviles 
(96). 

Isla de Las Arenitas Aunque el rey expulsó al muchacho, se decidió a actuar 
porque su pueblo pasaba hambre (97). 

Sin especificar. El rey llamó a un pajecillo y le mandó dar un recado a 
sus quince ministros (97). 

Idem. El pajecillo se olvidó porque se quedó jugando a los 
bolos con unos amigos (97). 

Idem. El rey mandó, con enfado, a otro paje (97). 
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Idem. Ante la ausencia de pajes, disfrazaron a un guardia 
municipal(97) que sí dio el recado (98). 

Idem. Fueron llegando los ministros, dando botes en sus coches 
porque eran carretillas de estación (98). 

En el salón del 
trono. 

Tras el obsequio habitual del rey tuvieron que pensar en 
la prosperidad de la isla  (100). 

Idem. Entró la princesita Seda-Seda y proclamó un  discurso 
sobre la recompensa a tal acción (101). 

Idem. Al rey hubo que explicarle la propuesta de su hija porque 
no había oído nada y al conocerla la abrazó emocionado 
(102). 

Sin especificar A mediodía, el anuncio se difundió por toda la isla a 
través de la radio (mejor y más moderna) y de los 
heraldos a caballo (102). 

Idem. Diez jóvenes vecinos se preparaban para ir a otras tierras 
en busca de riquezas e implantar industrias en la Isla de 
Las Arenitas (103). 

Idem. El rey regaló a cada joven una perla de la corona para 
que la dieran a sus respectivas madres (104). 

Idem. Los jóvenes, al cabo de diez días, se hicieron a la mar 
(104). 

Idem. Al cabo de un año, se vio a lo lejos una columna de 
humo (105). 

Idem. Todos comentaban de qué se podría tratar (105). 

Terraza del Palacio El rey se asomó a la terraza, porque al no oír quería ver 
lo que pasaba (106). 

Orilla de la playa. A la isla llegan diez navíos, cada uno con una 
barquichuela de remolque(106). 
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Villasonar de los 
Motores. 

Hasta Botón Rompetacones pudo ver con gran alegría 
cómo iban llegando riquezas desde la Isla de Mil Tesoros 
a la Isla de Las Arenitas (106). 

En una casa de 
huéspedes. 

Botón cogió un espejo redondo y decidió hacer un regalo 
al rey de la Isla de Las Arenitas y a su hija (108). 

En el puerto. A un viejo pescador le cambió una navaja por un bote de 
remos (108) y tomó dirección a la isla vecina (109). 

En el Palacio del 
Rey tenedor XIII. 

Los diez viajeros iban mostrando al Rey, a su hija y a sus 
Ministros lo que habían traído (109-110). 

Idem. Botón, ante la desconfianza del Rey, saca el espejo y va 
mostrándolo al rey, a su hija y a los quince Ministros 
para que vieran que eran los mejores (112-114). 

Idem. Un ministro propuso a Botón para casarse con la 
princesa, pero él rehuyó porque quería volver a 
Villacolorín de las Cintas y era más lógico que fuera uno 
de los diez jóvenes (115). 

Idem. La elección se hizo por sorteo, en el que Botón influyó  
con una disimulada trampa, a favor de la princesa (115). 

Idem. Botón volvió a su pueblo y el Ministro cuarto y la 
princesa se casaron y todos fueron muy felices (116). 

 
8º Cuento: 
ESCENARIOS NÚCLEOS DE ACCIÓN 

Sin especificar. Unos padres sufrían por la fealdad de su hija Chatita 
(119). 

Idem. Los padres observan con angustia que la niña empieza a  
descubrir los espejos (120). 

Idem. El padre comenta a su mujer un plan, utilizando a la hija 
de los vecinos (Familia Rompetacones) (120). 
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Idem. Azulita, todos los días jugaba con Chatita y se colocaba 
frente a ella. Las dos niñas tenían idénticas cosas (124). 

Idem. Pasado el tiempo, Chatita se entristecía cada vez más y 
esto preocupaba a la madre (128). 

Idem. El médico fue a ver a Chatita porque los padres estaban 
muy intranquilos(128). 

Idem. La madre descubrió que Chatita sabía que los espejos 
habían mostrado su verdadero rostro (130). 

Idem. La madre de Chatita preguntó a la madre de Azulita por 
su hija y ésta le responde que estaba muy bien  (130). 

Idem. La señora de Rompetacones mantiene una conversación 
con su hija (131). 

Idem. Azulita se puso a llorar porque se sentía muy fea (131). 

Idem. Fue necesario separarlas y dejar pasar el tiempo (132). 

En el colegio. Se volvieron a encontrar y recordando el truco del falso 
espejo, se sintieron más amigas que nunca (132-133). 

 

B.- Contexto temporal 

     Todas las referencias temporales son de carácter puntual, y en ningún 

momento, aún aunando esas claves de tiempo, llegan a configurar un marco 

temporal general.  

"Hora y media antes de la cena era el momento en que Botón se daba a sus dos 

aficiones”. (15,1º) 

"Una noche estaban Botón y Azulita haciendo la construcción de una choza de 

agricultores".(16,1º) 

"Otro día estuvo Botón Rompetacones por los maizales  y trigos jugando con 

otros niños..."[...] "...y a medianoche empezó a notar la bombilla...”. (17,1º) 
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"Una tarde, el tío Cuco-Pan dijo al señor Rompetacones: 

-Que se preparen tus chicos y tu mujer mañana que, como es domingo os voy a 

llevar a la finca que tengo a la orilla el mar”. (27,2º) 

" Don Barbasmil, que ansiaba apoderarse de él, aterrizó a la hora del 

anochecido”. (41,3º) 

"Botón entró en su alcoba a acostarse, durmió en paz, y cuando por la 

mañana,..”. (43,3º) 

"Cada domingo, la niña del lazo de mariposa...”. (49,3º) 

"El día del cumpleaños de Botón Rompetacones...”. (54,4º) 

"Pasó dos días abandonada...”. (57,4º) (Referido a la copa) 

"Pasaron dos años  aproximadamente; y mientras el ciego se había hecho un 

guitarrista de fama, Botón consiguió ser piloto del aire. Y un día busco a 

Angelillo y le dijo: 

-Esta noche volarás conmigo... 

Efectivamente, al anochecer volaron,...”. (75,5º) 

"...hace dos años entró Papá Noel por la chimenea..." "Pasaron unos meses y 

llegó Carnaval. Y fue lo mas curioso, que durante el lunes y el martes de 

aquellas fiestas, Botón se hizo famoso...”. (82,6º) "Pero llegó el miércoles,  la 

cosa marchaba bien... "(86,6º)  

"-Vete a decir a mis quince Ministros que vengan; que tenemos consejo urgente 

a las diez”. (97,7º) 

"Al mediodía y en la emisión de sobremesa...”. (102,7º) 

"Al cabo de unos días, los diez jóvenes ciudadanos[...] Y desde que pasó el mes, 

[...] Pasó otro mes, y otro, y un año;...”. (104,7º) 
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"Así lo hicieron: todos los días venía Azulita...”. (124,8º) 

C.- Contexto social 

Personajes bautizados: 

*Parámetros adquiridos: 

-Clase social: 

Ocupación: 

"Esta bombilla fue comprada para el dormitorio de Botón Rompetacones, en 

aquella época en que el niño era aficionadísimo a pegar construcciones de 

cartulina para su hermana Azulita. También leía cuentos, ¡muchos cuentos!, y 

para leerlos pasaba una pierna sobre el brazo del sillón..”. (15) 

"Pero cuando Botón pasó a estudios superiores,...”. (47,3º) 

"...éste era un cieguecito que vivía muy contento y se llamaba Angelillo 

Panecillo. Siempre fue al colegio con Botón Rompetacones...”. (69,5º)  "Pero 

terminaron los estudios elementales los dos al mismo tiempo;...”. (74,5º) 

(Referido a Botón y a Angelillo) 

"...y a la niña Azulita, que todavía es colegiala...”. (76,5º) 

"Hubo por fin que separarlas, y hasta se llevaron a Chatita de la vecindad para 

[...] 

Al fin las enviaron al mismo colegio, y como no se habían vuelto a ver...”. 

(132,8º)  
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Profesión: 

"Don Cuco-Pan, tío de Botón Rompetacones, era representante de unos 

agricultores de garbanzos, y tenía un viejo automóvil -que a veces estaba lleno 

de saquitos con sus muestras-,...”. (25,2º) 

"..en el mundo mágico de los enanos, que tenían enormes deseos de poseerlo. 

Por eso uno de ellos llamado "Don Barbasmil" [...] como no supo ser pillo, se 

ha hecho buena persona, y está de botones en el ascensor de un hotel de Nueva 

Feliciana, a pesar de la barba”. (41 y 46 3º)  

"Figuraos lo feliz que será "Don Lápiz", que con eso de ser un lápiz tan 

extraordinariamente maravilloso, ha conseguido... 

Le han hecho Alcalde...”. (51,3º) 

"-Tu hijo César -le dijeron- ha sufrido quemaduras muy graves en la fábrica de 

luz donde trabaja”. (59,4º) 

"Pasaron dos años aproximadamente; y mientras el ciego  -Angelillo- se había 

hecho un guitarrista de fama, Botón consiguió ser piloto del aire”. (75,5º) "...la 

isla de Villasonar de los Motores, donde, por cierto, estuvo empleado en una 

fábrica de motores”. (96,7º) 

"Y el Rey Tenedor XIII, que tenía un precioso manto de armiño y una corona de 

diez hermosas perlas, era sordo, para que ni el Rey fuese feliz”. (93,7º) 

"... a su hija, la Princesita Seda-Seda...”. (94,7º) 

"... y la Princesita Seda-Seda se casó con el de las frutas, con lo cual son un Rey 

y una Reina muy felices. 

Han puesto una frutería en uno de los huecos de tienda que quedaban en los 

bajos de Palacio”. (116,7º) 
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Personajes bautizados caracterizados por el apodo o sobrenombre:  

En esta obra sería discutible por lo irreal e imaginario del cuento; pero en 

algunos casos, y sobre todo en núcleos urbanos reducidos -pueblos- y sobre todo 

en el ámbito rural, sí se puede considerar como dato interesante en la 

configuración sociológica de cualquier personaje: 

"-Este es Cosme el Salta-patos; este otro es Emilio el Rompe-gorras; aquel es 

Antonio el Parte-plumas...(84,6º) 

"-Es Micaela la Mancha-techos”. (86,6º) 

Originado por la profesión: 

"...ya sabía que la máscara era Juan López, el de la pescadería”. (86,6º) 

*Parámetros inherentes: 

Edad: 

"Botón Rompetacones cuando era pequeñito siempre estaba pidiendo un 

"pinta", con lo que quería decir un lápiz”. (37,3º) 

"..y como Botón era tan chiquitillo, casi le servía de bastón;...”. (38,3º) 

"...porque iba como ciego, pensando siempre en su hijo: un mocetón de 

veintidós, al que el viejo quería con toda su alma y pensamiento”. (61,4º)(La 

edad se refiere al hijo del pastor <<César>>) 

"Y eso que Chatita no tenía aún más que unos pocos meses de edad... "(120,8º) 

"Así lo hicieron: todos los días venía Azulita, que entonces tenía, como Chatita, 

un año; jugaba...”. (124,8º) 

"De este modo fue creciendo la niña fea; y cumplió un año, dos, tres,... y todos 

los días se veía tan guapa, tan linda en el falso espejo"[...]  "Sin embargo, allá 
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cuando Chatita -y con ella Azulita- tendría unos cinco años, empezó a 

entristecerse ...  a entristecerse...a entristecerse..”. (126,8º) 

Sexo: 

Exposición de estereotipados roles sexuales: 

"... y son como estrellitas de las habitaciones para que los niños y las niñas lean 

y cosan lo que no hubo tiempo de coser o leer durante el día”. (15) (Esta cita se 

complementa con la imagen de la página 14) 

 

"El niño y la niña apartaron sus sillas...”. (16) 

"...y al instante se despertaba la buena señora y acudía al dormitorio de su hijo. 

Los cuidados de la madre por un lado, y la ciencia del médico por otro...”. (19) 

"...salieron de tiendas la mamá, Azulita con su gran lazo de mariposa en la 

cabeza, y Botón Rompetacones con su sombrero redondo y su adorno de 

tenedor”. (21) 

"...cuando aterrizó de aquel viaje emocionante . Abrazó a Botón Rompetacones, 

y Azulita les preparó un café con leche a medianoche, para reconfortarles de la 

emoción”. (76,5º) 
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"Y algunos jueves tenía la atención de decir a su hermana: 

-Azulita, ¿quieres venir conmigo un ratito al álbum? 

-Bueno... 

Y la niña, agradecida, hasta le ponía flores en un cacharro de la mesa de 

estudio”. (82,6º) 

"Las dos tenían idénticos juguetes, que pusieron los padres de Chatita para 

engañarla: una muñeca grande a cada una, una cocina, seis tacitas con su jarra 

y su tetera, una pelota, que eran dos de iguales colores, etc, etc”. (124,8º) 

Personajes no bautizados: 

   Destacar por lo insólito el que con el término de personajes no bautizados he 

considerado a los objetos, porque realmente entran a formar parte de la trama 

argumental como si de personajes humanos se tratara -piensan, poseen 

sentimientos, se solidarizan con personajes humanos...-(animación de objetos); y 

también, claro está, los personajes que aparecen como no bautizados: 

"...Pero entonces el foco empezó a buscar por sí mismo como si fuera una 

serpiente atada por la cola al techo,..."(17,1º) 

"Vieja era la bocina, pero ¡de cuántos atropellos había librado a la gente!”. 

(25,2º) 

"Cuando el lápiz se vio tan querido por Botón, empezó a corresponder al afecto, 

y hay que confesar que era algo más adelantado y más listo que el chico. Así es 

que en el colegio...”. (38,3º) 

"Dio entonces la casualidad de que iba a pasar a unos metros donde se habían 

dejado la copa olvidada el día del cumpleaños de Botón Rompetacones; [...] la 

copita fue y tuvo la idea de recibir un rayo que el Sol la enviaba...  
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La caritativa copa brilló con todas su fuerzas...”. (61,4º) 

* Individuales: 

Profesión: 

Un campesino vecino suyo (37,3º) 
El profesor (38,3º) 
El director del parque de fieras (69,5º) 
Dos marineros de confianza (94,7º) 
Dos marineros y dos carabineros (96,7º)  
Un pajecillo (97,7º) 
Un guardia municipal (97,7º) 
El padre ("Un día llegó el señor de la oficina y le dijo a su mujer:...) (122,8º) 

Edad: 

Diez jóvenes vecinos de las Arenitas (102,7º) 
Diez viejecitas (madres de los diez jóvenes) (106,7º) 

Sexo: 

La buena señora (19,1º) 
Cuarenta hombres tumbados al sol (94,7º) 

Parentesco: 

Hijos del tío Cuco-Pan (27,2º) 
La mamá de Chatita (120,8º) 

Combinación de parámetros: 

Un viejo pastor (59,4º) 
Un viejo pescador (108,7º) 

Otros: 

Una máscara dificilísima (88,6º) 

*Colectivos: 

Ocupación: 

Compañeros de Botón (41,3º) 
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Colegiales de Villacolorín (69,5º) 

Colectivos profesionales: 

Los médicos (122,8º) 

Clase socio-política: 

Quince Ministros (98,7º)   

Religión: 

Podría decirse que el parámetro Religión aparece en el cuento titulado: 

<<Lápiz que escribió en el viento 

y hoy vive en un nacimiento>>, 

como alusión a las tradiciones de carácter religioso -celebración de la Navidad-: 

"...el lápiz tiene ya una altura aproximada [...] y de esas figuras que ponen en 

los Nacimientos de Navidad, le ha comprado todo un Nacimiento, con ríos de 

cristal.. Botón y Azulita le llaman "Don Lápiz", y habita en el castillo  

que para los Reyes Magos tiene el Nacimiento”. (49,3º) 

"Tanto es así, que hace dos años entró Papá Noel por la chimenea, 

y le dejó un álbum con 100 estampas...”. (81,6º) 

Personajes aludidos: 

Los niños y la niñas (15,1º), un niño chiquitín (17,1º), otros niños (17,1º), el 
médico (19,1º), cuatro mariposas amigas del foco (22,1º), unos muchachos 
exploradores (27,2º), soldaditos de plomo (47,3º); los futbolistas, el público, el 
árbitro (73,5º). 
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ESTRATEGIA CORRELACIONAL INTERNA-RELATIVIZADA 

Manifestaciones explícitas de conciencia de clase social-red social: 

Manifestación de Red Social: 

"Y de noche, ya se pueden acostar tranquilos: porque si la bocina oye un ruido 

sospechoso, empieza a ladrar a su modo, en defensa de Botón y de 

Azulita".(33,2º) 

"No se crea con esas cosas que Botón no estudiaba nada; lo que el lápiz quería 

era que su amito no hiciera el ridículo en el colegio , señalando disparates” 

(39,3º). 

"Rompetacones tiró suavemente del hilo para hacer señas a su amigo -hermano 

y compañero-, de que ya estaba el niño allí, y cuando supuso que el lápiz se 

había preparado para salir, dio un tirón y, efectivamente, el amigo salió muy 

bien prendido al hilo...”. (46,3º)  

"Todos ellos, y sobre todo Botón Rompetacones, le llevaban muchas veces del 

brazo, y le explicaban las cosas de la vida que pasaban ante sus ojos 

muertos”.(69,5º) 

"Merendaron con los demás compañeros un gran pastel y unas tazas de 

chocolate...". (74) 

 "Todos los domingos meriendan juntos los antiguos compañeros del colegio...”. 

(76,5º) 

“Como cada una había sido tanto tiempo como el reflejo de la otra, a veces  a 

Azulita le parecía que Chatita era ella, como en los espejos de verdad, y Chatita 

le parecía que ella misma era Azulita. Así es que eran más que amigas, más que 
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hermanas; casi, casi eran como ellas mismas; casi casi eran cada una como la 

otra”. (133,8º) 

Manifestaciones explícitas de conciencia generacional: 

"Todos se entusiasman con la alegría del cieguecito. Y con tanta alegría y con 

eso de que son fuertes y están en  la edad, se ponen a mojar el pastel en 

chocolate, y da gusto verlos”. (77,5º) 

"-¡Ca! -exclamó Botón Rompetacones-.Yo soy todavía casi un bebé, y tengo que 

vivir muchas aventuras. Además, no dejo de reconocer que todos estos diez 

mozos han hecho un esfuerzo que merece un gran premio”. (114,7º) 

"-Es tan niña aún, que no creo que sufra todavía. Pero dentro de unos meses va 

a darse cuenta[...] y eso la angustiará mucho..." . (120,8º) 

Manifestaciones icónico-explícitas de conciencia de discriminación sexual: 

  Sólo se manifiestan desde el tratamiento de la imagen, con las atribuciones 

estereotipadas de las imágenes del niño y de la niña o de la madre. 

           (Ilustración página 18)                        (Ilustración página 85) 
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VARIEDADES SOCIOLINGÜÍSTICAS 

Variedades sociolingüísticas explicativas autoevaluadoras: 

A.- Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.-Contextuales 

Medio-Campo: 

  Las manifestaciones que a continuación se detallan, donde el autor hace un 

llamamiento a los lectores y le indica que en ese mismo instante, comienza el 

verdadero relato. Se proclama así dueño de esa historia, por lo que se podría 

entender como un recurso directo para crear verosimilitud. "Vieja era la bocina, 

pero ¡de cuántos atropellos había librado a la gente! Y claro, como tenía esa 

misión tan caritativa, voy a relataros un hecho, por el que se ve que llegaron al 

colmo sus bondades".(27,2º) 

"Extraña y casi mágica aventura es ésta que os vamos a referir ahora”. (37,3º)  

"Pero un lápiz de las maravillas y de la sabiduría de aquél, no había de ser tan 

inocente que se dejase robar así como así; por eso, aquí viene lo más 

interesante de la historia”. (42,3º) 

"Antes de que se me olvide, os voy a contar la historia de una copa”. (55,4º) 

"-¡Qué raro es eso que le pasa a Botón Rompetacones, que adivina y descubre a 

todas las máscaras! Parece cosa de misterio... 

Sin embargo, no era cosa tan rara, y yo os lo voy a explicar”. (84) 

"Pero vamos a referir lo que pasó, entretanto, en la Isla de las Arenitas”. 

(96,7º)  
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C.-Idiolectales: 

No hay manifestación de autorretrato lingüístico. 

Variedades sociolingüísticas explicativas heteroevaluadoras: 

A.- Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: 

"Para que Botón Rompetacones aprendiera idiomas, su padre le envió a la isla 

de las Arenitas”. (93,7º) 

B.-Contextuales:  

Medio: 

"Botón, en el delirio de la calentura, no hacía más que nombrar a su mamá”. 

(19,1º) 

"Claro está que algunas veces la diversión consistía en la visita de cuatro 

mariposas amigas suyas, que jugaban y dialogaban con la bombilla, 

revoloteando a su alrededor”. (22,1º) 

"Llamó a la bocina haciendo: "bs-bs-bs-bs", como a los gatos...”. (31,2º) 

"...y pegando el chico su boca a la boca de la goma vacía, dejó en ella estas 

palabras como si hablara por teléfono: "Que vayan a salvar a la familia de 

Rompetacones...”. (31,2º) 

"Pero el pequeño, más valiente que nadie, pisó la pera negra para aprisionarla, 

y al apretar, en vez de hacer ¡pu!, como otras veces, lo que salió fue la frase que 

la bocina llevaba dentro: 

-"Que vayan a salvar a la familia...”. (32,1º) 
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"...el lápiz empezó a trazar por el aire mismo, con su punta, una especie de hilo 

negro, igual que si fuera trazando una raya en un papel”. (42,3º) 

"...entró en el cuarto de su hermana Azulita y la dijo: 

-El viejo vecino me regaló este lápiz...”. (47,3º) 

"Le han hecho Alcalde y comprenderéis, en fin, lo que le divertirá trepar por las 

montañas, hablar con los pastores, cazar fieras..."(51,3º) 

"...Azulita y su hermano, que se pasan las tardes, cuando no tienen clase, 

mirando el Nacimiento. Y da gusto oírles su entusiasmo:...".(52,3º)  

"Ya pasado el mal del hijo, el viejo puso un anuncio en los periódicos para 

devolver a su dueño la cristalina vasija”. (63,4º) 

Medio-Tema-Tono: 

“Hablan muchas veces del firmamento; es el tema favorito del ciego, y entonces 

se entusiasma explicándolo a su manera: 

-A la derecha de la luna nos encontramos una estrellita llamada "Cucharilla"; y 

más arriba, a la izquierda, a la que llaman "Amapola", que el otro día estaba al 

ladito mismo de la que dicen "Dulcinea". 

Y el caso es que no se equivocaba nunca”. (77,5º) 

"Azulita fue, y a los diez minutos volvió y le dijo: 

-Parece que no quiere venir y que no habla palabra que no se le conozca por la 

voz”. (88,6º) 

"Botón Rompetacones, como hablaba con todos para ir practicando el idioma, 

fue un día a la playa y se encontró con cuarenta hombres tumbados al Sol, a los 

cuales habló de esta manera:...”. (94,7º) 
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"... la radio daba la noticia para ver si las gentes se animaban. También lo 

anunciaron los heraldos a caballo, que iban en unos jacos cojos, flacos y 

comidos de moscas. Era mejor y más moderno el anuncio de la radio”. (102,7º)  

Medio-Tono: 

"... el buen padrecito emprendió tan tremenda caminata. Hablando solo por los 

senderos, iba exclamando constantemente: 

-¡Hijo mío, hijo mío! ¡Pobre hijo mío!...¿Le encontraré vivo?...”. (59,4º) 

"Así resulta que no hacía más que exclamar, según caminaba solitario por la 

senda:...”. (61,4º) 

Tono: 

"-Bien, pues me pondré el sombrerito, e iré en su busca -dijo el muchacho, con 

aire de suficiencia”. (88,6º) 

"-¡Qué manden otro paje! -gritó el Rey. 

-Señor; ya no quedan -le dijeron. 

Pero como era sordo, "no quiso" oírlo, y gritó más fuerte: 

-¡¡Qué manden a otro paje!!”. (97,7º) 

"-¡Adelante! -exclamó el Rey”. (101,7º) 

"-¡Ca! -exclamó Botón Rompetacones”. (114,7º) 

"-¡Muy bien! ¡muy bien! -exclamó la madre muy contenta,...”. (124,8º) 

C.-Idiolectales: 

 No aparecen retratos lingüísticos. 
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Variedades sociolingüísticas descriptivas: 

A.- Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: 

  Se puede decir que la variedad empleada por todos los personajes, incluso el 

narrador, que en determinadas ocasiones pasa a hablar como personaje 

encargado de llamar la atención a los lectores; y según el tipo de dominio -

aunque en un número muy alto los dominios aparecen sin especificar- es un 

sociolecto mesoestándar,  con marcas de un cronolecto infantil ontogenético, 

marcas entre ellas: 

*Abusivo empleo de diminutivos: Dota al relato de un aire excesivamente 

aniñado -por ello la edad aconsejada y mencionada al principio del análisis se 

encuadraba en el primer ciclo de primaria-: mañanita, estrellita (13); perrito, 

golpecitos, chiquitín,(17); heladitos (19); enfermito (21); saquitos (25); conejito 

(29); pequeñito (37); amito (39); viejecito (41); lavadito (43); cuevecita (45); 

hijito (46); praderitas, chiquitito (49); padrecito (59, 61); casita, gatitos, 

pequeñitos,  

perritos (63); florecitas (71); cieguecito (77); sombrerito (88); lectorcitos (109); 

madrecita (122); mamaíta (126);  

* Empleo de onomatopeyas: "¡Pu! ¡Pu! ¡Pu!" (29) Sonido de la bocina. 

"Llamó a la bocina haciendo: <<bs-bs-bs-bs>>" (31) 

"¡¡Pum!!  ¡¡Zas!!   ¡¡Piiii!!" (73) En un partido de fútbol. 

"Tipi-tipi" (106) Sonido del corazón, en estado de ansiedad. 
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* Apelaciones directas a los lectores: 

"...Pero se puso los tres dedos, y entonces sí que tuvo una idea genial. ¡Atención 

lectorcitos!" (108) 

"¿Habéis comprendido la historia, lectorcitos?". (131) 

*Intertextualidad: Entendida como marca cronolectal en la medida en que ésta 

viene condicionada por la aparición de aleluyas a modo de estampas; donde cada 

estampa es la asociación de una imagen y una aleluya sobre el cuento y que 

acompañan a cada historia. Igualmente los títulos de las ocho historias son 

aleluyas, de ahí que el título original de esta recopilación rescatada por Ed. 

Siruela sea "Aleluyas de Rompetacones". 

A.2.- Interlingüísticas: 

No aparecen manifestaciones. 

B.-Contextuales: 

Medio: 

Variante grafémica para introducir intertextualidad: Aleluyas que van 

apareciendo al pie da cada imagen: 

“El niño que está en la silla 

lee a la vez que la bombilla”.(14) 

“Dicen que el foco ha venido 

a ver lo que se ha perdido”. (18) 

“El niño que poco a poco 

hizo amistad con un foco”.(20) 

Las manifestaciones anteriores corresponden al primer cuento del  libro. El autor 

hace lo mismo en cada un de los cuentos restantes. 
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C.-Idiolectales 

*Idiolecto de Botón: 

"Pero cuando Botón pasó a estudios superiores...,entró en el cuarto de su 

hermana Azulita y la dijo: 

-El viejo vecino me regaló este lápiz maravilloso, me dijo que, cuando yo dejase 

de ser niño, te lo regalase a ti. Aquí lo tienes. No se te olvide tratarlo como tú 

sabes tratar a tus cosas y no escribir tonterías con él ni dibujar esos señores que 

tú pintas, con las narices a un lado y la boca de frente, y seis o siete dedos 

rígidos en cada mano”. (47,3º) 

"...a los cuales habló de esta manera: 

-Si el Rey tiene perlas en la cabeza, y vosotros hambre en el estómago, 

comprendo que estéis de mal humor. Pero si trabajarais pensando en la 

prosperidad de vuestra isla, podríais engrandeceros y despreciar a ese sordo 

monarca de perlas”. (96,7º) 

"Botón mostró luego el espejo a Seda-Seda, y la dijo: 

-Alteza: aquí tenéis a la Princesa que, siendo tan bella, es al mismo tiempo 

inteligente y generosa. Y ama tanto a su país, que no quiere casarse con uno de 

su alcurnia, porque comprende que casarse con un buen trabajador también es 

motivo del mejor y más limpio orgullo”. (113,7º) 

*Idiolecto de la Princesita Seda-Seda: 

"Pero en esto se abrió una puerta, y apareció la Princesita Seda-Seda. Parecía 

un cuadro; el cerco de la puerta era como el marco del lienzo. 

-¡Adelante!-exclamó el Rey. 

Avanzó ella unos pasos, y dijo: 
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-Majestad, Señores: Yo poco valgo; pero mi mano, para el que se case conmigo, 

es una corona, un reino, un poderío más o menos grande o mezquino. Mi padre 

me reservaría, seguramente, para casarme con algún príncipe poderoso. Pero 

yo renuncio a eso, y me casaré con el ciudadano de la isla de Las Arenitas que 

nos haga prosperar en alguna industria, comercio o arte; lo mismo si es 

arquitecto, que si es panadero; lo mismo si es relojero que si es violinista”. 

(101,7º)  
 



ANÁLISIS SOCIOLINGÜÍSTICO DE TEXTOS DE LITERATURA INFANTIL  
Y JUVENIL CONTEMPORÁNEOS. DESCRIPCIÓN Y PROYECCIÓN DIDÁCTICA. 
PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.  E. BERMÚDEZ 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Página  664 

"¡Qué mala cara tienes!";  Javier Vázquez, 1995.  
Editorial: Anaya 
Colección: El duende verde 
Edad: A partir de 6 años. 

ESTRATEGIA CORRELACIONAL EXTERNA 

A.- Contexto espacial 

A.1.- Ámbitos: 

   Exclusividad del ámbito urbano, bien manifiesto con el término 

<<ciudad>>, bien mencionando el nombre de alguna:  

"Había una vez 
una ciudad blanca. 
Tan blanca 
como una gallina blanca...”. (7) 
"Aunque el <<signore>> Fetuccini 
y su señora 
eran de Alicante, 
todo aquello quedaba exótico 
y daba color a la tienda”. (28) 

   Se aprecia la alusión a un ámbito galáctico con la intención de presentar las 

reacciones humanas ante las diferencias raciales; que trataré más adelante 

tanto en el contexto social como en las variedades sociolingüísticas 

descriptivas: 

“La gente 
se portaba 
de una forma 
muy extraña: 
todos salían corriendo 
cuando se acercaba 
el niño 
blanco-que-ya-no-era-blanco”. (43) 
"Por lo  menos no se ponían verdes, 
como la señora gorda. 
¿No? Allí había uno 
que se estaba poniendo verde. 
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Y otro. 
 mismo había caído en Marte."(45) 
    Las citas anteriores están referidas a una situación en la que al niño, 

fortuitamente, le cae un cubo de pintura negra en la cabeza. 

A.2.- Dominios: 
ESCENARIOS NÚCLEOS DE ACCIÓN 

En la escalera de su casa. Su madre se rompe una pierna (14). 

Consulta médica. Escayolan a la madre (14). 

Fábrica de pinturas. Avisan a seguridad por la intromisión 
de una cucaracha (17). 

En la calle. Ante el terror de encontrarse con algo 
negro, el niño camina con los ojos 
cerrados, lo cual produce bastantes 
altercados (18-27). 

En la calle. Retocan el cartel publicitario de una 
tienda (28). 

Puerta de la tienda. Choca con una escalera causando gran 
alboroto y un cubo de pintura le cae 
encima (30-34). 

En la calle. Va chocando con todos (35-37). 

En la calle. Sin recordar qué le ocurre, observa 
que todo el mundo huye (39-48). 

En la calle. La lechería cierra al verlo (48-51). 

En la pastelería. Observa su rostro negro a causa de la 
pintura (52-53). 

En la pastelería. El pastelero le avisa que no se ría de su 
color (56). 

En la pastelería. Pide al pastelero que le haga un pastel 
de chocolate (58). 

En la pastelería. Esperando el pastel, ambos cuentan la 
historia de su vida (60). 
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En la calle. Observa qué planeta más raro: la 
Tierra (63). 

 

B.- Contexto temporal 

    Aparece solamente una referencia temporal puntual, no se puede apreciar 

un contexto temporal que permita ubicar la obra. 

"Un día de invierno 
en que había nevado,  
su madre resbaló...”. (14) 
 

C.- Contexto social 

  Destacable, por el desorden que provoca, que los personajes aparezcan 

como personajes no bautizados para, en posteriores páginas, aparecer como 

bautizados. La presentación de los personajes en una obra destinada para la 

edad de primeros lectores (6-8 años) basada en la memoria de <<a quién se 

refiere y cómo se llama ahora>> es un tanto confusa. Podemos tomar como 

referencia de lo anterior la siguiente cita: 

" En esa ciudad vivía  
un niño blanco, 
un poco amarillento, pero blanco. 
Como un huevo 
en un anuncio de detergente. 
Toda su familia era así, 
un poco amarillenta, 
porque brillaban, 
de lo blanco que eran" (8).  

Esta cita que aparece en las primeras páginas, y que responde a la 

presentación descriptiva de los personajes principales, es la introducción y 

justificación del argumento de la obra. 

Personajes bautizados: 

Los personajes bautizados viene caracterizados por los siguientes parámetros: 
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*Parámetros adquiridos: 

-Clase Social:    

Ocupación-ocio: 

La ocupación es uno de los parámetros que caracteriza al único personaje 

infantil que aparece en el relato: 

 
        "Del miedo que tenía, 
casi no podía salir de casa. 
Su padre le llevaba al colegio 
con unas gafas blancas 
para verlo todo blanco”. (10) (Referido al niño blanco (8) , Albertito (21). 

Profesión: 

Parámetro que caracteriza junto con otros, a los personajes adultos: 

"Llamaron al padre del niño, 
que trabajaba en la fábrica  
de pinturas blancas...”. (17)  
(Referido a su padre (10), don Alberto do-Blanco (21) 
"Mientras tanto, 
encaramado a una escalera, 
el <<signore>> Fetuccini, 
el tendero que vendía los yogures 
más frescos del mundo entero...”. (28) 
"En la pastelería estaban 
Papá Wamba, su perro, su gato, 
su ratón y su cucaracha...”. (56) 
Papá Wamba le contó 
la historia de su país, 
que era muy pobre. 
Allí él era el mejor pastelero,...”. (60) 
 
  Referido a un personaje de color negro, cuya presentación se hace, a nivel 

iconográfico en las páginas 24-25 , sin ninguna referencia que permita 

relacionarlo con la aparición de personaje que interviene en la interacción 

comunicativa, y que se hace en la página 52:  



ANÁLISIS SOCIOLINGÜÍSTICO DE TEXTOS DE LITERATURA INFANTIL  
Y JUVENIL CONTEMPORÁNEOS. DESCRIPCIÓN Y PROYECCIÓN DIDÁCTICA. 
PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.  E. BERMÚDEZ 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Página  668 

"... allí estaba la pastelería 
de Papá Wamba Chocolate”. (52) 

 

(Ilustración página 24) 

Estrato social: 

“Llamaron al padre del niño, 
que trabajaba en la fábrica 
de pinturas blancas 
como técnico blanqueante...”. (17). (Referido a don Alberto do-Blanco). 
 

*Parámetros inherentes:    

Sexo: 

   "El tendero cayó encima 
de una lata de albóndigas. 
   La escalera, 
encima de la señora Fetuccini, 
que se había asomado 
para ver lo que pasaba”. (32) 
 
Seleccionada la cita anterior por la asociación estereotipada curiosidad-mujer. 
 
"Ahora no podía llamar a su mamá. 
Ella le había dejado muy claro 
que no volviera sin los yogures. 
-Me parece muy bien 
que tengas miedo a la oscuridad, 
pero, Albertito, 
con la comida no se juega. 
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Trae los yogures 
y, si ves algo oscuro y tenebroso, 
pues te aguantas”. (21)  
 
Estereotipado rol sexual. 

Edad: 

Sólo es apreciable a nivel iconográfico, por el tamaño de los dibujos. 

(Ilustración página 10) 

 

Etnia: 

Se convierte este parámetro, por el argumento de la obra, en su objetivo 

principal, con la intención de presentar que la diversidad racial no debe 

alarmar, pero a través de una serie de acciones con muy poco sentido  y con 

un desarrollo laberíntico de la trama argumental.  Las manifestaciones las 

voy a exponer de tal manera que permita contrastarlas: 

     Lo blanco: 

"Toda su familia era así, 
 
... porque brillaban 
de lo blancos que eran”. (8) 
"...Le llevaba al colegio 
con unas gafas blancas 
para verlo todo blanco”. (10) 
"Llamaron al padre del niño...  
Pero no podía salir, 
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porque en el depósito  
de pintura blanca  
había caído una cucaracha. 
Era una tragedia:...”. (17) 
"Al verlo todo negro, 
se asustó tanto 
que tuvo otro ataque de nervios”. (26) 
"...todos salían corriendo 
cuando se acercaba  
el niño 
blanco-que-ya-no-era-blanco”. (43) 
 
Lo negro: 
 
"Aunque era peligroso, 
caminaba con los ojos  cerrados 
para no encontrarse 
con ninguna cosa oscura.(21) 
"...Decidió abrirlos un poco, 
...En ese momento, 
ante su vista, cruzaron 
(por este orden): 
a) una cucaracha, 
parienta de la que vivía 
en la fábrica de pinturas, cabizbaja, 
muy preocupada  
por el accidente 
de su prima Laura; 
b)un ratón negro,... 
c)un gato negro... 
d)un señor negro, 
con un perro negro 
atado con una correa negra;...".(23-24-25) 
"Al acercarse, 
se vio reflejado en el escaparate. 
Tuvo un susto, pero pequeño. 
Sólo le quitó el hipo. 
Vaya. 
Así que ahora era de color negro".  
(55) 
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Personajes no bautizados: 

*Individuales: 

Profesión: 

El médico (14) 

Sexo: 

Una señora (35), cuya descripción voy a relatar: 

"...hasta que chocó  
contra una señora, 
varias tallas más gorda... 
La señora  
se puso de color verde, 
pegó un grito 
y echó a correr”. (35-37) 
 

Personajes aludidos: 

Marcianos (46), la gente (50), toda aquella gente (55), su mujer (60) –referido a 

la mujer de Papá Wamba-.  

ESTRATEGIA CORRELACIONAL INTERNA-RELATIVIZADA 

   El marco externo de la obra, expuesto anteriormente, se va a redimensionar 

desde la perspectiva de la conciencia o competencia semiótica reflexiva y 

semiótica visual, es por ello que se habla de <<manifestaciones icónico-

explícitas de conciencia de...>> según las manifestaciones que la obra presente. 

Manifestaciones de conciencia generacional: 

 Además de la diferencia de tamaño, ya mencionada antes: 

"Y cuando la señora 
estaba diciendo: 
 
<<¡Gamberro! ¡Mira por dónde vas! 
¡Y quítate esa lata de la cabeza 
cuando hables  
con una persona mayor!>>,...”. (37) 
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Manifestaciones  icónico-explícitas de discriminación sexual: 

* Atribución estereotipada:  Vestimenta. (Manifestación icónica de la pág. 

14.) 

 

* Asociaciones estereotipadas: Histerismo-mujer 

                                                     Físico-mujer 

 
"...hasta que chocó 
contra una señora, 
varias tallas más gorda...”. (35) 
"La señora  
se puso de color verde, 
pegó un grito 
y echó a correr”. (37) 
"Por lo menos no se ponían verdes, 
como la señora gorda”. (45) 

Manifestaciones explícitas de conciencia de discriminación étnica: 

"En la pastelería estaban 
Papá Wamba, su perro, su gato, 
su ratón y su cucaracha. 
-¿Adónde vas, pintado de negro? 
-le dijo Papá Wamba-. 
Esta es una pastelería seria. 
¿Vienes a reírte de mí? 
-Qué va, es que me cayó 
una lata en la cabeza”. (56) 
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VARIEDADES SOCIOLINGÜÍSTICAS 

Variedades sociolingüísticas explicativas autoevaluadoras: 

A.- Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.- Contextuales: 

No aparece ninguna manifestación de este tipo de variedad. 

C.- Idiolectales: 

No aparece autorretrato lingüístico alguno. 

Variedades sociolingüísticas explicativas heteroevaluadoras: 

A.- Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas:  

"Qué simpática. 
Un poco tartamuda, pero simpática”. (48)  

Esta manifestación está referida a un personaje que le indica al protagonista, 

Albertito, dónde podría encontrar una tienda de yogures; es un personaje 

femenino (una señora -46-) del cual sólo aparece el icono de un dedo. 

A.2.- Interlingüísticas:  

"Aquello estaba lleno de marcianos. 
¿Tiene hora? 
Allí nadie tenía hora. A lo mejor 
ni siquiera hablaban su idioma”. (45) 
 

B.- Contextuales: 

Tono-Medio: 

"Llorando y temblando, 
llamaba a su mamá”. (9) 
"Y cuando la señora  
estaba diciendo: 
<<¡Gamberro! ¡Mira por dónde vas!...”. (37) 
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"La señora 
se puso de color verde, 
pegó un grito...".(37) 
 
Medio: 

"Ahora ya no podía llamar a su mamá. 
Ella le había dejado muy claro 
que no volviera sin los yogures”. (21) 
"...el tendero que vendía los yogures 
más frescos del mundo entero, 
repintaba su letrero 
y cantaba canciones napolitanas”. (28) 
"Cuando el <<signore>> Fetuccini 
repintaba la segunda <<C>> 
de Fetuccini,...”. (30) 
"¿Y a éstos que les pasa? 
¿Tendré que llamar a Marte y decirles 
que nos hemos quedado sin yogures?".(48) 
"No hay forma de hablar con ellos, 
ni de comprarles yogures”. (50) 
"Papá Wamba le contó 
la historia de su país,...”. (60 
"Alberto le contó la historia 
del bote de pintura...”. (61) 
 
C.- Idiolectales: 

   No aparece retrato lingüístico alguno. 

Variedades sociolingüísticas descriptivas: 

A.- Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: 

   Se diría que la propiedad sociolectal es perfecta porque la relación entre las 

diversas variedades contextuales-funcionales y los eventos o actos 

comunicativos empleados en  razón del tipo de dominio así lo establece. Se 

manifiesta un sociolecto estándar, un mesoestándar utilizado 

fundamentalmente como vehículo de la narración. 
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   Se manifiesta un cronolecto ontogenético infantil con una abundante 

aparición de: 

* Elementos onomatopéyicos:  

ALERTA         PI PU 

ROJA           PI PU (17) 

¡EPPS! (14), Bof (17), Crash (19), Piii, Moc, Moc, Puu, Puu (23), WAW,WAW, 

MIAW (25), CHRRIIII, BUM (27), ¡ZAS! (31), VROOOOM (45), 

TOC,TOC,TOC..(49). 

* Elementos paralingüísticos: 

GLLL (16), Hip (35), Bip,Bip, (47), Hic (54) -cuando le desaparece el hipo-.  

ALE HOOP (59). 

(Todas las manifestaciones de elementos paralingüísticos aparecen encerradas 

en los globos típicos del cómic que acompañan a la imagen, como 

manifestaciones de los propios personajes, permitiendo la intertextualidad entre 

los cuentos infantiles y otros géneros literarios, como es el caso de este cuento y 

el cómic.) 

*Aglutinación gráfica: 

-Creación de palabras como modificadores de sintagmas: 

"...las gafas de verlo-todo-blanco”. (18) 

"...el niño 

blanco-que-ya-no-era-blanco”. (42) 

-Creación de una oración de relativo: 

"...-dijo el niño, 

que-ya-no-sabía-de-qué-color-era".(39) 

- Creación espontánea de palabras: 

"...la especialidad es 

el chocolatemonstruo!".(58)  
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A.2.- Interlingüísticas: 

   Las manifestaciones de variedades sociolingüísticas descriptivas 

interlingüísticas tienen dos interpretaciones: 

a) en primer lugar, las alusiones a otro idioma suponen una apertura comercial 

con garantía de beneficios económicos: 

"...el <<signore>> Feticcini,... 
repintaba su letrero 
y cantaba canciones napolitanas. 
Aunque el <<signore>> Fetuccini 
y su señora  
eran de Alicante, 
todo aquello quedaba exótico  
y daba color a la tienda”. (28) 
 

"OOOH SOOLE MÍÍOO". (29) 

b) En segundo lugar y con el objetivo explícito de presentar una obra que 

advierta de la diversidad étnica, y su asociación, en cuanto a la procedencia 

geográfica, encontramos las siguientes manifestaciones: 

*Utilización de nombres propios, como marcadores: 

<<Papá Wamba Chocolate>>(52) 

<<don Alberto do-Blanco>>(21) 

<<signore Fetuccini>>(28)   

B.- Contextuales: 

Variantes grafémicas utilizadas como marcadores de medium oral en el medio 

escrito y como marcador tonal: 

"OOOH SOOLE MÍÍOO" (29) 

C.- Idiolectales: 

No se aprecia el idiolecto de los personajes de este cuento. 
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“El Pampinoplas”; Consuelo Armijo, 1980 
Ilustraciones: Antonio Tello 
Editorial: S/M 
Colección: El barco de vapor 
Edad: A partir de 7 años 
 
ESTRATEGIA CORRELACIONAL EXTERNA 

A.- Contexto espacial  

A.1.- Ámbitos: 

Urbano: 

Alusión al ámbito urbano: “- Vaya, yo creía que tú educado en la 

ciudad...”. (90) 

Rural: Ámbito donde se desarrolla todo el cuento. (7) 

A.2.- Dominios: 

Personales (Privados) 

Familia-Casa 

Amistad-Red Social 

B.- Contexto temporal 

Referencias temporales:  puntuales –a veces pueden llegar a enmarcar las 

horas pertenecientes a un día-: 

“Al día siguiente...” (15), “... un día que encontró en el suelo...” (25). “Al 

día siguiente, apenas había amanecido...” (43). “Serían las cinco 

cuando...” (64). 

Por la siguiente manifestación, se puede establecer que se trata de un 

cuento desarrollado en el marco temporal de un fin de semana: 

“-¡Volveré, abuelo, volveré! 

-Sí- dijo la madre, que era la única que no lloraba-, queda prometido: al 

fin de semana que viene le vuelvo a traer”. (98)  
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C.- Contexto social 

Personajes bautizados: 

*Parámetros adquiridos:  

-Clase Social: 

Ocupación- Ocio: 

Poliche y Carlos (7 y 22) –encuadrados bajo el parámetro social de ocio, 

dado el marco temporal de fin de semana-.              

Profesión: Recaredo (vendedor de miel) (89). 

Grupo social: Don Luciano (74), Don Felipito (44) el de Repazote de 

Abajo (48).  -Considerados dentro de este subparámetro social por el uso en 

la fórmula de tratamiento y la relación establecida entre ellos.         

*Parámetros inherentes: 

Edad: 

Manifestada a nivel iconográfico: Poliche (7). 

Agapito –abuelo de Poliche-(16). 

Carlos –niño que tenía sarampión- (22). 

Sexo: 

Anacleta (15). 

Pampinoplas (15, 48: “–hombre de pelo blanco y cara arrugada-”) viene 

caracterizado como Luis, amigo de Agapito (40). 

Etnia: No aparecen manifestaciones. 

Parentesco: Justina, madre de Poliche (97). 

Personajes no bautizados: 

*Individuales: 

Profesión: El vendedor de bicicletas (17). 
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Personajes aludidos: 

Los niños del pueblo de Anacleta (16), el alcalde del pueblo de Anacleta 

(23), el pueblo entero, doña Rufina (23), un vendedor ambulante (30), un 

indígena (35), otros niños (72), Marco Polo (90), las niñas del colegio de su 

hermana (96).  

ESTRATEGIA CORRELACIONAL INTERNA-RELATIVIZADA 

Manifestaciones explícitas de conciencia de clase social-red social: 

“-No vienen, no vienen – decía mientras a indicación de Poliche se 

cambiaba los zapatos. 

Pero sí que llegaron: el Pampinoplas en su carro tirado por las cuatro 

cabras lecheras, y don Felipito en un autobús de dos pisos que había 

quedado abandonado... 

Enseguida se entabló una conversación animadísima. En cuanto Luis decía 

una cosa, don Felipito decía la contraria... 

En esto, Poliche oyó decir al abuelo 

-Voy a ver que tengo para ofreceros...”. (86-87) 

“Carlos llegó en el autobús de las cuatro. Él y Poliche estuvieron toda la 

tarde jugando a los trenes con un tronco de árbol caído...”. (90) 

“¡Cómo se iba el tiempo! Entre patinar, ir en bici, merendar en casa de 

Carlos y jugar a tres en raya con el abuelo, es que Poliche no daba abasto. 

Don Felipito  y Luis continuaron yendo los viernes a casa del abuelo, pero 

don Agapito ya no se ponía nervioso, ni tampoco Poliche cuando iba 

Carlos”. (93) 

Manifestaciones explícitas de conciencia generacional: 

“...Oye, Anacleta, me gustaría dar una fiesta para mi nieto. ¿Por qué no 

les dices a los niños de tu pueblo que vengan? 
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-¿Qué niños? –exclamó Anacleta. 

-Todos – contestó el abuelo 

-Bueno, es que el uno sólo tiene tres meses, y el otro está con el sarampión. 

El abuelo se quedó pasmado. 

-Ya sólo quedamos viejos en los pueblos, Agapito (éste era el nombre del 

abuelo), ya sólo quedamos viejos”. (16) 

“-Que sí, que sí, que sí –decía el abuelo -, que yo también he sido un niño 

como tú. 

Poliche se quedó de una pieza. 

-Y, ¿cuándo fue eso?- preguntó 

-Antes de convertirme en viejo. El mundo da muchas vueltas... 

-No quiero decir eso –chilló el abuelo -, quiero decir que yo ya no soy el 

que era ni era el que soy”.(37) 

Manifestaciones explícitas de conciencia de discriminación sexual: 

No aparecen manifestaciones. 

Marcadores religiosos explícitos: 

Se puede considerar la utilización de fraseología religiosa como marcador 

de discurso generacional asociado a los personajes enmarcados dentro de la 

edad senil: 

“-¡Válgame Dios, qué tío tan terco! –pensó el Pampinoplas...”. (54) 

“El Pampinoplas entró y ...¡Jesús bendito!, Poliche creyó que el mundo se 

derrumbaba”. (56) 

“-¡Jesús qué día!- dijo el abuelo cuando ya se sentaron a cenar”. (89) 

“-¡Jesús qué disparate! ¡Es que ni parecido!...”.(96) –Intervención del 

abuelo de Poliche-. 
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VARIEDADES SOCIOLINGÜÍSTICAS 

Variedades sociolingüísticas explicativas autoevaluadoras: 

A.-Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.-Contextuales: 

Medio-Campo:  

En la página denominada “guarda” aparece el procedimiento directo para 

crear verosimilitud, por el que la obra se convierte en protagonista del 

relato: 

“-Cuéntame un cuento –dijo Inés. 

Pero como era muy tarde no se lo conté. 

-Otro día –le prometí - otro día te lo contaré. 

Y aquí lo tienes, Inés. 

Lo escribí para que saliera mejor. 

Este cuento es para ti”. 

C.- Idiolectales: 

No aparecen manifestaciones. 

Variedades sociolingüísticas explicativas heteroevaluadoras: 

A.-Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.-Contextuales: 

Medio: 

“El abuelo y la madre hablaron durante un gran rato. Poliche se entretuvo 

en deshacer su equipaje”. (8) 
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 Otras manifestaciones de variedades explicativas heteroevaluadoras 

contextuales de medio las encontramos en las páginas que a continuación 

se detallan (35, 41,44,51,80). 

Medio-Tema:  

“Allí don Agapito improvisó una comida a base de patatas cocidas, y 

estuvo hablando mucho tiempo con el Pampinoplas sobre su infancia”. 

(62) 

Medio-Tono: 

“Poliche se paró en seco. 

-Quiero hablar contigo- chilló”.(68)  

Tono: 

Grito:  

“El abuelo se enfadó: 

-¿Tú lo esperas? –chilló- . Pues yo estoy seguro. Sería el primero que se 

aburriera conmigo. ¡Pues no faltaba más!”.(9) 

 Manifestaciones de tono pertenecientes a este tipo de variedad explicativa 

heteroevaluadora  se pueden encontrar en las referencias que aparecen en 

las páginas que a continuación se detallan (12, 17, 19, 23, 33, 34, 46, 52, 

54, 55, 59, 62, 76, 77, 91). 

Exclamativo: “-¡Una vaca salvaje!- exclamó Poliche”.(27) 

Interrogativo: “Cuando Poliche volvió a acercarse, todo estaba en calma, 

no había nadie en el árbol. 

-¿Dónde estás? – preguntó”.(34) 

Protesta: “-¡Trágatelo, trágatelo! – decía el abuelo a Poliche, a quien 

había dado uno-, ¡que van a llegar y nos van a pescar comiendo! 

-¡Si es que quema! –protestaba Poliche”. (85) 
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Orden: “-¡Fuera de aquí! – les ordenó Luis al verlas en el comedor”.(88) 

C.- Idiolectales: No aparece retrato lingüístico alguno. 

Variedades sociolingüísticas descriptivas: 

A.- Lectales: 

A.1.-Intralingüísticas: 

   Sociolecto estándar: mesoestándar. 

   Cronolecto ontogenético infantil y juvenil. 

Marcadores del cronolecto infantil y juvenil: 

*Uso de términos onomatopéyicos:  

“Poliche agarraba el zapato, dijo: 

-Muuuu”. (28 y 30) 

“-Bee, bee –fue la respuesta”.(32) 

“-Roc, roc – enteramente como un cerdo”. (33) 

“-Kikirikí –gritó...”. (33) 

Otras manifestaciones de empleo de términos onomatopéyicos encontramos 

en las páginas que se mencionan a continuación (44,47,50). 

*Empleo de diminutivos:  

“Pero en esto su expresión cambió. 

-¿Y quién es tu padre, niñito? – preguntó con una maligna sonrisa”.(48) 

Otras manifestaciones similares encontramos en las páginas siguientes: 50 

y 51. 

*Léxico de invención propia: 

“Como esta vez se lo había pedido por favor, Poliche escribió. Mas, de 

puro bien que lo quiso hacer, se equivocó y, en vez de <<aunque es muy 

simpático y estoy muy a gusto con él>>, puso: <<pues es un brutispático y 

estoy muy aguantado con él>>. Pero como el Pampinoplas apenas lo miró, 
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no se dio ni cuenta”.(51) 

“-Requetebrustipático- chilló Poliche, que estaba requeteaguantado”.(52) 

*Uso del diminutivo en los nombres propios de los personajes adultos 

cuando juegan como niños: “-¿A qué jugamos? 

Pero ni Carlos ni Poliche podían contestar de tanta risa que tenían. 

-Estos niños son tontos –aseguró <<Rufinita>>-. Juguemos nosotros. 

-Eso, vamos a subir una montaña a saltos –dijo <<Luisito>> 

-Ni hablar, yo prefiero jugar a que estamos en la luna –contestó 

<<Agapitito>> 

-Estos dos siguen igual –aseguró <<Anacletita>>-. Peleándose todo el 

rato”. (75) 

Sexolecto: No aparecen manifestaciones que puedan configurarlo. 

Etnolecto: No aparecen manifestaciones que puedan configurarlo. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones.  

B.- Contextuales: 

No aparecen manifestaciones. 

C.- Idiolectales: 

Idiolecto del abuelo, Agapito: 

“El abuelo le iba a contar una historia: 

-Pues es un señor que tiene muy mal genio. Es el único habitante de 

Repazote de Abajo, un pueblo no muy lejos de aquí, del que todo el mundo 

se fue, huyendo de una invasión de moscas. Mas él, terco que terco, que 

ahí se quedaba, y con un garrote acabó matándolas a todas. Pero de tanto 

matar moscas y de tanto estar solo ¡se le ha puesto un humor!...No resiste 

la menor broma. Fíjate que un día... un día, un día... rrrrr”. (44)   
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“Fosco”; Antonio Martínez Menchén, 1985 
Ilustraciones: Arcadio Lobato 
Editorial: Alfaguara 
Colección: Juvenil Alfaguara 
Edad: A partir de 8 años 
 
ESTRATEGIA CORRELACIONAL EXTERNA 

A.- Contexto espacial  

A.1.- Ámbitos: 

Urbano/Rural: 

Con predominio del ámbito urbano (31,46) aparecen manifestaciones sobre 

el ámbito rural como propicio para la tranquilidad (46).  

A.2.- Dominios: 

Personales (Privados): 

Amistad-Red Social 

Familia-Casa 

Socio-Institucionales (Público): 

Instrucción-Escuela 

Religión-Iglesia 
 
B.- Contexto temporal 

Referencias temporales: Aparecen referencias puntuales de: un día, 

estaciones del año, un curso escolar,...                       

“Aquel día[...]jueves bendito[...]esta tarde a las cuatro[...]eran las seis...”. 

(11,12,13,14) 

“Dos días después...” (17). “Al día siguiente...”. 

“Durante toda la tarde...”. (32) 

“Aquella fue una noche de sobresaltos y pesadillas...”. (36) 

“Cuando me levanté para ir al colegio...”. (37) 
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“Pasó una semana...”. (42) 

“Era jueves y había llegado la primavera...”. (46) 

“Llegó el jueves. Después de comer...”.(62) 

“...dos días después...”. (70) 

“Al día siguiente...”.(74) 

“Pero al día siguiente...”. (78) 

“Aquella tarde...”(83) “... a medio día...” (94), “... la tarde no acababa 

nunca...”. (94) 

“Corrieron los días...”. (98) 

“Se acercaban las vacaciones...”. (98) 

Manteniendo las referencias temporales puntuales anteriores, el marco 

general queda explícito en la siguiente cita: 

“A lo mejor aquella era la última nevada, pues estábamos a primeros de 

marzo. Marzo y nevando...”.(14)                    

C.- Contexto social 

Personajes bautizados: 

*Parámetros adquiridos:  

-Clase Social: 

Ocupación-ocio: 

Escolares: 

Pepito (11)-Pepín (22). 
Juanito, el Rana (12). 
Chirri, el miserable enano (12). 
Juanito Ayala (24). 
El Agapito (25). 
Barcial (89). 
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Profesión: 

“...el padre Álvaro, profesor de Matemáticas, inspector del colegio y por 

mal nombre el Mastín  ...”. (13) 

Don Luis, el profesor de ciencias de los sextos (32). 
El padre Morales, profesor de Latín (53). 
 

Grupo social: 

Luisito el mona (21) –Vagabundo-.              

Nivel educativo: 

No aparecen manifestaciones. 

*Parámetros inherentes: 

Edad: 

Tinita: “Era absurdo. Tina con nueve años ocupando el puesto de mi 

madre”.(95) 

Sexo: 

Tinita: “Tinita jugaba con su muñeca, si es que aquello podía llamarse una 

muñeca”. (26) 

También se consideran manifestaciones de sexo las aparecidas en las 

páginas 15 y 22. La manifestación seleccionada es la más representativa. 

La señora Quica (19) –Aquella vieja loca-. 

Considerada la manifestación anterior por la asociación histerismo(locura)-

mujer. 

Juanita, madre de Barcial (89). 

Etnia: No aparecen manifestaciones. 

Otros: Fosco –el perro-(49). 
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Personajes no bautizados: 

*Individuales: 

Profesión: El lechero (20). 

Edad: No aparecen manifestaciones. 

Sexo: No aparecen manifestaciones. 

Parentesco: 

Papá de Pepito (15). 
Mamá de Pepito (41). 
Madre de Luis, el Mona (89). 

Combinación de parámetros: No aparecen manifestaciones. 

Religión:  

“Imperativamente, me indicó el camino del altar mayor. Marché hacia allí 

entre las toses y risas de los compañeros; pero a mitad del camino, el 

sacerdote abrió los brazos y exclamó: <<Ite, missa est>>”. (12) 

Personajes aludidos: 

Un mago (30),  un loco (31)-los locos- (33), Mariano y María (39), la tía 

Blasa, la bruja (56), muchas mujeres (56), los internos (63), el médico (71), 

Raúl Sánchez (72), una familia de húngaros (81), el padre Hernández (83), 

padre de Barcial (89). 

ESTRATEGIA CORRELACIONAL INTERNA-RELATIVIZADA 

Manifestaciones explícitas de conciencia de clase social-red social: 

“Así que ahora estaba en clase, como si nada ocurriese, cuando en 

realidad lo único que hacía era pensar que mamá iba a morir. 

Barcial debió contar lo que pasaba, pues todos tenían una actitud un poco 

rara conmigo. El Rana, a mi lado, andaba cabizbajo, con ganas de 

decirme algo, pero sin atreverse a ello. Hasta el Mastín parecía cariñoso. 
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Y en el recreo, Chirri se empeñó en que jugase al fútbol y hasta me cedió 

su puesto de portero...”. (94) 

Manifestaciones explícitas de conciencia generacional: 

“Por ejemplo, la Quica. La Quica estaba loca. Y eso no lo decíamos sólo 

los niños cuando la veíamos tirar del cordel paseando a su gallinita. 

También lo decían los mayores”. (37) 

Manifestaciones explícitas de conciencia de discriminación sexual: 

No aparecen manifestaciones. 

Manifestaciones explícitas de conciencia religiosa: 

Marcadores religiosos explícitos: 

Aunque no son muy numerosas las manifestaciones, sí se puede decir que 

los marcadores religiosos están en relación con un tipo de dominio:  

Instrucción –Escuela y Religión-Iglesia quedando relacionados ambos 

dominios: 

“Me aproveché[...]Mas cuando entré en la iglesia, vi que me había pasado 

de la raya. 

Quise esconderme en el último banco, pero allí estaba el Mastín. 

Imperativamente, me indicó el camino del altar mayor. Marché hacia allí 

entre las toses y risas de los compañeros; pero a mitad del camino, el 

sacerdote abrió los brazos y exclamó: <<Ite, missa est>> ”<<Deo 

gratias>>”. (12) 

“Un día, en vez de latín, el padre Morales nos dio una plática religiosa. Y, 

como casi siempre, habló del diablo”.(53) 

Utilización piadosa de lo religioso: 

“-Señor que no tenga más alucinaciones, que no esté loco –dije, mientras 

rezaba un Padrenuestro”. (34) 



ANÁLISIS SOCIOLINGÜÍSTICO DE TEXTOS DE LITERATURA INFANTIL  
Y JUVENIL CONTEMPORÁNEOS. DESCRIPCIÓN Y PROYECCIÓN DIDÁCTICA. 
SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.  E. BERMÚDEZ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

  Página 691 

VARIEDADES SOCIOLINGÜÍSTICAS 

Variedades sociolingüísticas explicativas autoevaluadoras: 

A.- Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.- Contextuales: 

Medio-Tema:  

“Así que seguimos nuestro camino y empezamos a hablar de otras cosas. 

Juan era muy buen chico, y antes de llegar a mi casa ya había olvidado 

aquella tontería del perro...”.(25) 

“Oía a los otros gritar y jalear: <<¡Dale, dale!>>. Muchos de ellos se 

habían visto como se veía ahora el enano, pero con él encima”.(87) 

Medio:  

“Por eso la Quica me había mirado de aquella manera rara y luego había 

hecho señas de que estaba chalado. Claro; ella lo que había visto es que yo 

estaba hablando solo. Y al lechero le ocurrió lo mismo...”.(26) 

Otra manifestación de medio la encontramos en la página 49. 

Tono:  

“Lancé un palo, gritándole: <<¡Anda, chusque, busca, busca...!>>”.(20) 

“En casa había otra vez gachas para comer. Patatas al medio día y gachas 

por la noche... Mamá continuaba acurrucada en un sillón, con las mejillas 

arreboladas. Nada más entrar le pregunté cómo estaba...”.(21) 

“Debí poner una cara muy rara porque Agapito preguntó: 

-¿Qué te pasa? 

-Nada- dije, con un hilo de voz”.(34) 

“El perro  se había detenido y me miraba, sin avanzar ni huir. 
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[...] 

Como si entendiese mis explicaciones y quisiera desafiarme, vino hacia mí. 

Entró en la iglesia y me oculté tras la puerta. Apenas me había escondido 

cuando el perro entró. Di un salto y le volqué el frasco de agua bendita 

sobre la cabeza al tiempo que exclamaba: <<Vade retro, Satanás>>”. 

(66) 

“Y ahora gritaban <<dale, dale>>”.(87) 

C.- Idiolectales: 

No aparece autorretrato lingüístico de ningún personaje del cuento. 

Variedades sociolingüísticas explicativas heteroevaluadoras: 

A.-Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.-Contextuales: 

Medio:  

“Y el profesor de matemáticas es el Mastín. Así que estuve silencioso y 

atento [...] 

Faltaba un cuarto de hora para librarme de él cuando se levantó y 

parsimoniosamente, escribió un problema en la pizarra”.(13) 

Tono:  

“Papá me riñó por llegar tarde sin atender la excusa que inventé”.(15) 

“-¡Pero si es un conejo! – exclamaron a un tiempo papá y Tinita”. (51) 

“-¿De dónde lo has sacado? –preguntó papá”.(51) 

Medio-Tema:  

“Un día, en vez de latín, el padre Morales nos dio una plática religiosa. Y, 

como casi siempre, habló del diablo. 
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[...] 

Y a continuación nos habló de esas otras apariencias que toma el diablo 

para tentarnos...”.(52- 53) 

Otra manifestación de medio-tema la encontramos en la página 54. 

C.- Idiolectales: 

No aparece el retrato lingüístico de ningún personaje. 

Variedades sociolingüísticas descriptivas: 

A.- Lectales: 

A.1.-Intralingüísticas: 

Sociolecto estándar: mesoestándar. 

Cronolecto ontogenético infantil y juvenil. 

Marcas del cronolecto infantil y juvenil: 

*Uso de diminutivos: (45) 

Sexolecto: No aparecen rasgos de un sexolecto. 

Etnolecto: No aparecen rasgos de un etnolecto. 

A.2.- Interlingüísticas: 

No aparecen manifestaciones. 

B.- Contextuales: 

Medio-Tono: 

Variante grafémica:  

Utilización de dicha variante para diferenciar la inclusión del medium oral 

en el medio escrito: 

“Tina lo mecía entre sus brazos mientras cantaba en voz baja: 

 Me puse a barrer, 
 Barrer no podía, ay, ay, ay, 
 Barrer no podía.”· (28) 
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“María bailaba, alzando los zancos esqueléticos y mugrientos, y cantaba 

una jota: 

Arremángatela por allí, arremángatela 
                                   [por allá, 
arremanga, arremanga, arremanga y no 
                                  [pares de arremangar”. (39) 
Medio: 

Utilización de una variante grafémica para especificar la inclusión del 

medium escrito en el medio escrito: 

 “ROSA 
ROSAE”. (75) 

(Esta manifestación aparece en una de las ilustraciones del cuento para 

manifestar que era clase de Latín y esas palabras aparecen en la imagen de 

una pizarra.) 

C.- Idiolectales: 

Idiolecto del Padre Morales: 

“Un día, en vez de latín, el padre Morales nos dio una plática religiosa. Y, 

como casi siempre, habló del diablo. 

-El diablo- nos dijo- puede presentarse de muchas formas. No creáis que 

toma siempre esas figuras horrendas con que le presentan los pintores; ni 

tampoco esas otras más inocentes, como la del perro de lanas que se 

apareció al doctor Fausto. No; el demonio, generalmente, se presenta de 

una forma mucho más cautivadora y agradable...”. (53) 
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“Por arte de magia”; Carmen Vázquez Vigo, 1986. 
Ilustraciones: Alfonso Ruano 
Editorial: S/M 
Colección: El barco de vapor 
Edad: A partir de siete años. 
 

ESTRATEGIA CORRELACIONAL EXTERNA 

A.- Contexto espacial 

A.1.- Ámbitos: 

Urbano: 

Manifestaciones sobre un ámbito urbano reducido, un pueblo: “-Esto es la 

tierra. Bueno [...] un lugar pequeño, un pueblo que se llama Villanueva del 

Peñote”.(33) 

Las siguientes manifestaciones que encuadran la obra en el ámbito urbano 

reducido aparecen en las páginas 63 y 64. 

Rural: 

Manifestaciones sobre el ámbito rural: “Y corrió para alcanzar a sus 

amigos. 

En el campo hacía un claro que abrasaba las piedras...”. (44)       

A.2.- Dominios: 

Personales (Privados): 

Amistad-Red Social 

B.- Contexto temporal 

Referencias temporales: Estaciones del año: “...estamos en verano...”. 

(36)                                          

C.- Contexto social 

Personajes bautizados: 

*Parámetros adquiridos:  
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-Clase Social: 

Ocupación-ocio: 

Chico (8). 
Elisa (8). 
Jesús (compañero de colegio de Chicho) (55). 

Profesión: No aparecen manifestaciones. 

Grupo social: No aparecen manifestaciones. 

Nivel educativo: No aparecen manifestaciones. 

*Parámetros inherentes: 

Edad: 

Dora, la mayor (7). 

Fabián, el más pequeño de los cuatro y hermano de Dora (8). 

Sexo: Aytas (36). 

Etnia: No aparecen manifestaciones. 

Personajes no bautizados: No aparecen manifestaciones. 

Personajes aludidos: 

Un viajero cansado (8), papá de Fabián (12), dentista (12), Tarzán (29), 

Julio Verne (33), padre de Dora (40), la familia de Dora (53), la maestra de 

Elisa (53), los granjeros: Rosa –madre de Jesús- y Juan –padre de Jesús- 

(55-56), charlatán de feria (63), la gente (63). 

ESTRATEGIA CORRELACIONAL INTERNA-RELATIVIZADA 

Manifestaciones explícitas de conciencia de clase social-red social:“Era 

una terrible noticia para todos. Querían a Jesús y a su simpática 

familia[...]Lamentaban no poder ayudarlos en situación tan apurada. 

Aunque... 
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-Aytas [...], tenemos que pedirte un favor antes de que te vayas a tu país. Se 

trata de algo muy importante. Verás: unos amigos nuestros, que son muy 

pobres...”. (56-57-60) 

Manifestaciones explícitas de conciencia generacional: 

“Los otros quedaron callados. 

-No tendréis miedo, ¿verdad? 

Elisa contestó sinceramente: 

-Yo sí tengo un poco. Y no me da vergüenza. Hasta los mayores tiene miedo 

a veces”. (12)  

Manifestaciones explícitas de conciencia de discriminación sexual: 

A nivel iconográfico, en el vestuario descrito en las ilustraciones. 

                                         (Ilustración página 10) 

VARIEDADES SOCIOLINGÜÍSTICAS 

Variedades sociolingüísticas explicativas autoevaluadoras: 

A.-Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 
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A.2.- Interlingüísticas: 

“-¡Estamos lúcidos! –dijo Dora, irritada-. Ahora resulta que no habla 

nuestro idioma. ¿Cómo nos vamos a entender?... 

-Yo sé un poco de inglés. A lo mejor entiende... 

Y Elisa, moviendo mucho los labios, como los pieles rojas en las películas 

exclamó: 

-Please... 

Dora suspiró: 

-Pues no parece que sepa inglés tampoco. 

Chicho anunció triunfalmente: 

-¡Yo sé francesss! –Y vociferó-: 

Vous...ici...no... 

Ni por esas. El hombre mudo que mudo. 

Dora estaba nerviosísima. 

-Si no entiende, ¿cómo lo convencemos para que se vaya? ¡A empujones no 

lo vamos a echar! –y mirándolo muy fijo, exclamó-: ¡Castellano! ¡Nosotros 

hablar castellano! 

-Bueno, si sabes hablar castellano, ¿por qué no nos contestabas?...”(26-

28-29-32). 

B.-Contextuales: 

No aparecen manifestaciones.  

C.- Idiolectales: 

“Pero Chicho les ganó de mano. 

-Quiero que me pongas bien el diente –dijo al abrigadísimo personaje-. 

¿Lo ves? Es éste, el colmillo... 

Aytas observó el diente roto. 
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-Se me escapa el aire por ahí y por eso me sssilban las eses –explicó 

Chicho”. (47) 

Variedades sociolingüísticas explicativas heteroevaluadoras: 

A.-Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: 

“-Ayer no había nadie en la casssa... 

Se había partido un diente al caerse de un manzano, y a veces, al hablar, le 

silbaban las eses”. (8) 

“...Tres semillas del tamaño de los garbanzos... 

Las sacó de su sitio y empezó a echarlas al aire, cogiéndolas y 

volviéndolas a lanzar con habilidad de malabarista, al tiempo que 

pronunciaba unas palabras en su misterioso idioma”. (30) 

A.2.- Interlingüísticas: 

“-Castellano, hermosa lengua derivada del latín que se agrupa dentro de 

las lenguas neolatinas, románicas o romances, igual que el... 

-...francés, italiano y portugués”. (30) 

B.-Contextuales: 

Medio: Oral  

“Podían hacer y creer lo que les gustaba. Hasta simular que entendían lo 

que ponía el libro misterioso, leyéndolo en voz alta cuando se cansaban de 

jugar”.(7) 

Otras manifestaciones las encontramos en las siguientes páginas:7,8 y 24. 

Medio-Tono:  

“Jesús hablaba con voz temblorosa, como si estuviera a punto de 

llorar”.(56) 
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Manifestaciones de este tipo son las explicitadas en las siguientes páginas: 

57 y 61. 

Tono:  

Autoritario: 

 “-¡Cállate, Pichichi! –mandó su dueño. Y el pollo se puso a escarbar la 

tierra con la esperanza de encontrar alguna lombriz”.(9)  

Otras manifestaciones aparecen en las páginas: 13 y 91. 

Exclamativo: “-¡Nueve por nueve son ochenta y una!- exclamó 

contentísima- ¡Por fin me entero!”.(50) 

Protesta: “-¿Y crees que con eso está arreglado todo? –protestó Dora”. 

(14)  Cortante: “-¡Basta de suposiciones! –cortó Dora-. Vamos, miramos 

antes de entrar y después ...”. (16)  

Grito: “Fabián se acercó a curiosear y su hermana le gritó: 

-¡Cuidado! “.(20) 

De ruego: “-Sé bueno... –rogó Elisa-“.(49) 

Susurro: “Dora susurró: 

-Quiere que se la regales, está clarísimo”.(59) 

Tono-Medio:  

“Los chicos, algo más tranquilos, cuchichearon”.(24) 

Tema-Medio:  

“Elisa, para cambiar de tema, le preguntó: 

-¿Cómo te llamas?”. (36) 

Medio-Tema:  

“Pero Chicho se hizo el sordo. La armónica era su mejor tesoro. Con ella 

inventaba melodías que  algún día, estaba seguro, lo llevarían a la cumbre 

de la fama. 
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Se decidió a hablar de otro asunto”.(60) 

C.- Idiolectales: 

“Aytas repitió, con muy pocas variaciones, la escena anterior: palabras 

misteriosas...”. (45) 

Variedades sociolingüísticas descriptivas: 

A.- Lectales: 

A.1.-Intralingüísticas: 

Sociolecto estándar: mesoéstandar. 

No estándar: 

Geolectos: No aparecen manifestaciones. 

Cronolecto ontogenético infantil y juvenil: 

Marcadores: 

*Alargamientos consonánticos: “-Ayer no había nadie en la 

cassssa...”.(8) Otras manifestaciones de alargamientos consonánticos 

encontramos en las siguientes páginas: 9, 15, 20, 23, 39. 

*Términos onomatopéyicos: “-Chocolate... bueno... ñam...ñam... –dijo 

Chicho”. (27) 

Sexolecto: No aparecen manifestaciones que lo configuren. 

Etnolecto: No aparecen manifestaciones que lo configuren. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.- Contextuales: 

No aparecen manifestaciones. 

C.- Idiolectales: 

Idiolecto de Chico: Se puede configurar su idiolecto a través de las 

distintas intervenciones de este personaje: 
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“Chicho reflexionó, revolviéndose la tiesa pelambrera con una mano 

nerviosa: 

-Ayer no había nadie en la casssa...  (págs. 8 y 9) 

Otras manifestaciones similares que configuran el idiolecto de Chicho las 

encontramos en las siguientes páginas: 15,20,23,39. 

Idiolecto de Aytas: 

“El hombre hizo un gesto de mal humor. 

-También a mí me gustaría saber por qué he venido a parar aquí...Estaba 

tan tranquilo, durmiendo bajo un helecho arborescente, cuando me 

despertó un ruido tremendo. Enseguida una especie de huracán me empujó 

hacia arriba y me encontré en un túnel larguísimo y oscuro. Era inútil que 

moviera los brazos y las piernas para intentar detenerme. Seguía 

subiendo...subiendo...hasta que salí a la luz por un agujero rodeado de 

piedras. Estaba helado. Vi esta casa, encendí el fuego para entrar en calor, 

y...”. (35) 
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“El jardín encantado”; Carmen Bravo-Villasante, 1987 
Ilustraciones: Antonio Tello 
Editorial: Susaeta 
Colección: A toda máquina 
Edad: A partir de 7 años. 
 

ESTRATEGIA CORRELACIONAL EXTERNA 

“El jardín encantado”. 

A.- Contexto espacial  

A.1.- Ámbitos: Sin especificar. 

A.2.- Dominios: 

Personales (Privados): 

Amistad-Redes Sociales. 

Socio-Institucionales (Públicos): 

No aparecen manifestaciones. 

B.- Contexto temporal 

Referencias temporales:   

*Puntuales: “Aquella mañana...”. (8) 

“...aquella noche...”. (9) 

“Caminaron, caminaron hasta perder la noción del tiempo; dejaron atrás 

los chopos batiendo palmas....”.(26) 

“Cuando llegaron al olivar, amanecía....”. (26) 

“Serían las nueve cuando llegó al árbol...”. (36) 

“-¡Tan!, las nueve y media – gritó el reloj”.(36) 
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C.- Contexto social 

Personajes bautizados: 

*Parámetros adquiridos:  

-Clase Social: 

Ocupación-ocio: 

“El caso es que Barito y Enrique, en lugar de volver a casa como de 

costumbre, decidieron quedarse aquel día en el jardín del colegio. La 

última en irse del jardín fue la señorita de Gimnasia”.(7) 

*Parámetros inherentes: 

Edad: 

“Otras veces subían detrás de ella, después de haberse puesto los 

delantales azules encima de los trajes de baño, y a pesar de que sólo tenían 

cinco años, la ayudaban a llevar las jabalinas y los balones de goma 

azul....”. (5)  

–Refiriéndose, esta cita a Barito y Enrique-.  

Otros:  La Saturniana, una mariposa nocturna (25). 

Personajes no bautizados: 

*Individuales 

Profesión: La señorita de Gimnasia (7). 

Otros: Una araña (22), campanadas del reloj y reloj (16). 

Personajes aludidos: 

Los chicos (13), Don José, el alabardero; María, la florista (14); un 

caballito del diablo (20); el escarabajo correcto, un mosquito vivaracho 

(26); la abeja que llevaba la señorita de gimnasia en su cadera (31). 
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ESTRATEGIA CORRELACIONAL INTERNA-RELATIVIZADA 

Manifestaciones explícitas de conciencia generacional: 

“Aquella mañana se lo enseñaron a la señorita de Gimnasia, que era la 

única que sabía apreciar lo de los niños. La dejaron maravillada. 

-¡Los mayores no entienden de esto! –decía Barito-. Sólo la de Gimnasia”. 

(8) 

“-¿Es posible, Barito? ¿Es para mí? 

-Sí; en mi casa tengo muchos. 

El tesoro consistía en un encendedor plateado, que papá había tirado 

porque, según él, no servía para nada. 

-Bueno- decía Barito, que cada vez comprendía menos las rarezas de los 

mayores-, ¡decir que no sirve para nada!”. (10) 

No aparecen manifestaciones explícitas de conciencia de clase social-red 

social ni manifestaciones explícitas de conciencia de discriminación sexual. 

VARIEDADES SOCIOLINGÜÍSTICAS 

Variedades sociolingüísticas explicativas autoevaluadoras: 

A.-Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.-Contextuales: 

No aparecen manifestaciones. 

C.- Idiolectales: 

No aparecen manifestaciones. 
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Variedades sociolingüísticas explicativas heteroevaluadoras: 

A.-Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.-Contextuales: 

Medio:  

“En un rincón de la caja estaban amontonados muchos cartones y 

estampitas de muñecos pintados, que Barito enseñaba explicando la 

historia de cada uno”.(10) 

Otras manifestaciones de medio las encontramos en las páginas:  22 y  38. 

Tono personal:  

“-¡Este camión es tuerto! No nos sirve –gritó Barito-. ¡Bájate y vamos al 

pilón!”.(14) 

Otras manifestaciones de tono de grito aparecen en las páginas 21 y 36. 

“-¡En marcha! – exclamaron, y echaron a andar”.(21) 

C.- Idiolectales:  No aparecen manifestaciones. 

Variedades sociolingüísticas descriptivas: 

A.- Lectales: 

A.1.-Intralingüísticas: 

Sociolecto estándar: mesoestándar. 

Cronolecto ontogenético infantil y juvenil. 

Marcas:  

*Empleo de diminutivos: (20) 

*Empleo de términos onomatopéyicos: (21) 
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B.- Contextuales: 

Las intervenciones de todos los personajes de este cuento presentan una 

variedad grafémica diferente a las intervenciones del narrador para 

diferenciar así lo relativo al medium oral dentro de un medio escrito, como 

es el caso de la letra impresa en los cuentos. 

C.- Idiolectales: 

No aparece explícitamente el idiolecto de ningún personaje. 

“El tapiz de la reina Matilde” 

ESRATEGIA CORRELACIONAL EXTERNA 

A.- Contexto espacial  

A.1.- Ámbitos: 

Alusión al ámbito urbano: 

“Terminaron las encuestas sobre los colores, pero no cesó la inquietud. Al 

contrario, la llegada a Madrid nos proporcionó muchísimas”.(53) 

A.2.- Dominios: 

Personales (Privados): 

Familia-Casa 

B.- Contexto temporal 

Referencias temporales:  Puntuales: 

“Todo esto vino de que un verano llovió demasiado y tuvimos que estar 

muchos días encerrados en la galería”.(43) 

“Al día siguiente...”.(51) 

Una estación: Verano: 

“¡Al final del verano, terminé el tapiz de la Reina Matilde!”.(53) 

“A la mañana siguiente se levantaba preocupado...”.(54) 
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C.- Contexto social 

Personajes bautizados: 

*Parámetros adquiridos:  

No aparecen manifestaciones explícitas sobre parámetros adquiridos. 

*Parámetros inherentes: 

Edad: 

Los niños del consejo: 

... – decía Juan. 

...- añadía Natalia”.(43)       

Sexo: No aparecen manifestaciones. 

Etnia: No aparecen manifestaciones. 

Personajes no bautizados: 

*Individuales: 

Parentesco: 

“Al atardecer solía venir mi tío a visitarnos, mi tío el cascarrabias...”.(49)        

Personajes aludidos: 

Algunos niños, el Rey Haroldo (44), la lechera con los cántaros, el cartero 

con muchas cartas (46), los Reyes Magos (47), Reina Matilde (47), el 

arquitecto (48), la familia, Zueco Rojo, Pulgarcito (50), Peter Pan (51), mi 

profesora (52). 

ESTRATEGIA CORRELACIONAL INTERNA-RELATIVIZADA 

Manifestaciones explícitas de conciencia de clase social-red social: 

No aparecen manifestaciones. 

Manifestaciones explícitas de conciencia generacional: 

“Tengo que reconocer que los niños me ayudaron mucho con su fantasía. 

Yo nunca hubiera podido imaginar un caballo verde pálido o azul fuerte. 
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Solía poner los colores que acostumbramos a ver todas las personas 

mayores, excepto los pintores surrealistas y los niños. Quizá fue entonces 

cuando comprendí la ventaja que nos llevan”.(46) 

“El cuarto de jugar apareció convertido en una caverna llena de huellas 

rojas. Había cuatro tamaño de mano. La acuarela estaba en el suelo, y el 

rojo hecho trizas, se lo habían repartido. Yo tuve la culpa. Yo tenía la 

culpa de todo. No sabía ser persona mayor. Ellos me dominaban”.(51) 

Manifestaciones explícitas de conciencia de discriminación sexual: 

No aparecen manifestaciones.                        

VARIEDADES SOCIOLINGÜÍSTICAS 

Variedades sociolingüísticas explicativas autoevaluadoras: 

A.-Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.-Contextuales: 

No aparecen manifestaciones. 

C.- Idiolectales: 

No aparecen manifestaciones. 

Variedades sociolingüísticas explicativas heteroevaluadoras: 

A.-Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.-Contextuales: 

Tono: 

“-¡El ratoncito de las onzas de oro!- gritaba Juan desde la mesa-...”.(49) 

“-¡Qué barbaridad! – exclamaba mi tío-”.(49) 
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“Y Natalia le decía la poesía otra vez, pero en tono de prosa. Estaba 

clarísimo”.(53) 

“A media noche nos despertaban los gritos de Juan...”.(53) 

C.- Idiolectales: 

No aparecen manifestaciones. 

Variedades sociolingüísticas descriptivas: 

A.- Lectales: 

A.1.-Intralingüísticas: 

Sociolecto estándar: mesoestándar. 

Cronolecto ontogenético infantil y juvenil. 

Marcas: 

*Términos onomatopéyicos: 

“-¿Cómo estás así vestida? – me decía sin dar las buenas noches. 

-¡Ssssss! ¡Calla! Es que estoy vestida de Reina Matilde...”.(49) 

*Alargamientos vocálicos con empleo de diminutivos: 

“-¡Qué barbaridad! – exclamaba mi tío-. 

-Sí..., tíiiito, es que , ¿sabes?, es muy importante que pueda llegar...”.(49) 

*Empleo de diminutivos: 

“Yo pregunté a los niños: 

-¿Qué nombre le pondremos al hermanito?”.(50)  

B.- Contextuales: 

Medio: 

Las intervenciones de todos los personajes de este cuento presentan una 

variante grafémica diferente a las intervenciones del narrador para 

diferenciar así lo relativo al medium oral dentro de un medio escrito, como 

es este cuento. 
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Igualmente, se ha utilizado una variante grafémica para manifestar el 

recitar de una poesía por parte de un personaje: 

“A mi tío lo que más le exasperaba era oír recitar poesías. Natalia hacía 

una reverencia y empezaba: 

En el gris 
El pájaro Griffon 
Se vestía de gris 
Y la niña Kikirikí 
Perdía su blancor 
Y forma allí. 
Para entrar en el gris 
Me pinté de gris. 
¡Y cómo relumbraba  
el gris!”.(52) 
C.- Idiolectales: 

No aparecen manifestaciones. 
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“Las cinco tontilocas”, Carmen Vázquez Vigo, 1987 
Ilustraciones: Antonio Tello 
Editorial: Susaeta 
Colección: A toda máquina. 
Edad: A partir de 7 años. 
 
Obra que contiene tres cuentos: 
 
       “Las cinco tontilocas” 
       “Como perros y gatos” 
       “Geniotorpón” 
 

ESTRATEGIA CORRELACIONAL EXTERNA 

“Las cinco tontilocas” 

A.- Contexto espacial  

A.1.- Ámbitos: 

Urbano/Rural: No especificado. 

A.2.- Dominios: 

Personales (Privados): 

Amistad-Redes Sociales 

Socio-Institucionales (Público): 

Instrucción-Escuela 

Empleo-Empresa 

B.- Contexto temporal 

Referencias temporales:   

Puntuales: “Esa mañana...”. (5)     “...a esa hora”. (7)                                          



ANÁLISIS SOCIOLINGÜÍSTICO DE TEXTOS DE LITERATURA INFANTIL  
Y JUVENIL CONTEMPORÁNEOS. DESCRIPCIÓN Y PROYECCIÓN DIDÁCTICA. 
SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.  E. BERMÚDEZ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

  Página 713 

C.- Contexto social 

Personajes bautizados: 

*Parámetros adquiridos:  

-Clase Social: 

Ocupación-ocio: 

“Álvaro, con la mochila de los libros a la espalda, volvía del colegio”. (5) 

Profesión: 

“Eso le recordó algo que su profesora, la señorita Esperanza, les acababa 

de enseñar las vocales“.(6)           

Personajes bautizados que no se caracterizan por parámetros 

sociológicos, sino por un tipo de variedad sociolingüística, que detallaré 

más adelante: Letra A (8), Letra E (10), Letra I (10), letra O (11), Letra U 

(12). 

Personajes no bautizados: 

*Individuales: 

Profesión: Un repartidor (19).       

Combinación de parámetros: 

Hombre vendedor de horchata (17). 

Mujer que vendía flores (18). 

Un hombre de pelo blanco -sexo-, jubilado -edad-,  que trabajó en una 

imprenta durante cincuenta años (20). 

Personajes aludidos: 

Una viejecita (5), abuela de Álvaro (5), madre de Álvaro (6), su vecina Dª 

Luisa (6). 
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ESTRATEGIA CORRELACIONAL INTERNA-RELATIVIZADA 

Manifestaciones explícitas de conciencia de clase social-red social: 

No aparecen manifestaciones. 

Manifestaciones explícitas de conciencia generacional: 

“Álvaro pensaba que ya era bastante mayor para hacer esas cosas y aún 

otras más difíciles. Y lo había dicho, aunque no consiguió que lo 

escucharan. 

Suspiró, preguntándose por qué a los chicos nadie les hace caso y, para 

consolarse, saltó otro charco; esta vez, con más agilidad y limpieza que las 

anteriores”. (6) 

Manifestaciones explícitas de conciencia de discriminación sexual: 

No aparecen manifestaciones.                        

VARIEDADES SOCIOLINGÜÍSTICAS 

Variedades sociolingüísticas explicativas autoevaluadoras: 

A.-Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: 

“Decidido a demostrar sus recientes conocimientos, él contestó: 

-Á a o. 

-¡Ah! ¡Eres extranjero! 

Álvaro meneó la cabeza ante semejante ignorancia. 

-Bueno, no te preocupes -dijo ella-. Con el tiempo ya aprenderás a hablar 

nuestro idioma”. (15-16) 

“En dirección contraria se acercaba la señora del perro. 

Le dijo sonriendo: 

-Hola, amiguito. 
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Como Álvaro tampoco tenía ganas de pegarse otra carrera, contestó 

refunfuñando: 

-Tenga cuidado, no se le vuelva a escapar el perro porque por aquí pasan 

muchos coches. 

La señora no podía creer lo que estaba oyendo. 

-¿Ya has aprendido a hablar castellano? ¡Hay que ver lo listos que son los 

chicos de ahora!”. (22-23) 

B.-Contextuales: 

No aparece manifestación alguna sobre variedades contextuales 

explicativas autoevaluadoras. 

C.- Idiolectales: 

No aparece autorretrato lingüístico. 

Variedades sociolingüísticas explicativas heteroevaluadoras: 

A.-Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.-Contextuales: 

Medio: 

“Eso le recordó algo que su profesora, la señorita Esperanza, les acababa 

de enseñar: las vocales. 

[...] 

Eran como cinco personajes nuevos en su vida. Él ya conocía algunos 

famosos, por los libros y los cuentos que le contaba su abuela...”.(6) 

Otras manifestaciones de medio encontramos en las páginas 18 y  22. 

Tono: 

“-¡Y escalera! 
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La A, con tono de burla, preguntó: 

-¿Y qué tiene de Estupendo una Escalera?”.(10) 

“Sus compañeras protestaron furiosamente. No servía de nada que la O 

gritara...”.(13) 

“Las vocales aplaudieron gritando entusiasmadas: 

-¡Así se hace!”.(18) 

“-¿Se puede saber qué demonios has hecho?- gritó con voz de trueno”.(18) 

C.- Idiolectales: 

No aparece el retrato lingüístico de ningún personaje. 

Variedades sociolingüísticas descriptivas: 

A.- Lectales: 

A.1.-Intralingüísticas: 

Sociolecto: se manifiesta un sociolecto estándar, mesoestándar, con 

algunas marcas cronolectales ontogenéticas infantiles y juveniles: 

*Términos onomatopéyicos: “¡Aaaa...chís!”.(6) 

*El nombre de algunos de los personajes bautizados:  

       Se deben considerar como marcas cronolectales ontogenéticas 

infantiles el nombre de los personajes que no he encajado en ningún 

parámetro sociológico, puesto que, marcadamente eran objetivo de 

clasificación en este apartado del esquema. 

A.2.- Interlingüísticas: 

No aparecen manifestaciones. 

B.- Contextuales: 

Medio: 

Variantes grafémicas utilizadas en el medio escrito para reforzar la 

utilización de vocales en el medium oral: 
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“El niño rebuscó en su memoria otras palabras que también empiezan con 

A. 

-¡Y Azul...! ¡Y Ampolla...! ¡Y Albaricoques...!  (8) -Así lo manifiesta con 

todas las vocales-. 

Tono-Medio: 

“Leyó en voz alta: “Aaaa...”. Y le entró la risa.... 

Repitió el sonido: “Aaaa...”. (7) 

“Entonces, algo le hizo levantar la cabeza. Arriba, junto al techo, alguien 

cantaba una canción haciendo muchos gorgoritos: 

-Aaaamooor... aaamooor... aaamooor”. (8) 

Tono: 

“En medio de semejante barullo sonó una voz grave y reposada: 

-¡Oooorden! ¡Oooorden! ¡Oooorden! 

Las discutidoras, sorprendidas, se callaron”. (11) 

C.- Idiolectales: 

No aparece descrito el idiolecto de cualquier personaje. 

ESTRATEGIA CORRELACIONAL EXTERNA 

“Como perros y gatos” 

A.- Contexto espacial  

A.1.- Ámbitos: 

Ámbito rural atendiendo a la descripción que se hace de él, mencionado 

como pueblo frente a la ciudad: 

“Era la encargada de cuidar una casa de pueblo cuyos dueños se habían 

marchado a la ciudad. En el jardín las mariposas volaban sin miedo a que 

nadie las cazara para pincharlas en una caja de cristal, ...”. (25) 

Oposición ámbitos urbano/rural: 
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“Una mañana, sin avisar, llegaron los dueños de la casa. Se llamaban 

Pedro y Julia. 

Al verlos, Leonor tuvo un mal presentimiento. Y se confirmó cuando Pedro 

empezó a hablar, después de desparramarse en un sillón. 

-Hemos decidido volver a vivir aquí- dijo con un vozarrón que hacía 

temblar los vidrios de las ventanas-. Queremos paz, tranquilidad, silencio. 

En la ciudad no hay quien pare, con tanta moto y tanto coche”. (28)  

A.2.- Dominios: 

Personales (Privados): 

Amistad-Redes Sociales 

Socio-Institucionales (Público): 

No aparecen manifestaciones referidas a este tipo de dominio. 

B.- Contexto temporal 

Referencias temporales: 

Puntuales:  “Una mañana...” (27), “...dos semanas...”. (30)                                         

C.- Contexto social 

Personajes bautizados: 

*Parámetros adquiridos:  

-Clase Social: 

Profesión: 

“También iba a diario Paco, el chico de la tienda, lo mismo si tenía que 

llevar un pedido como si no”.(26)  
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*Parámetros inherentes: 

Edad: 

“Los vecinos decían que Leonor era un poco rara. Y  todo porque a sus 

setenta años montaba en moto, comía pipas de girasol mientras escuchaba 

música...”.(25)       

Sexo: 

“Una mañana, sin avisar, llegaron  los dueños de la casa. Se llamaban 

Pedro y Julia”. (28) 

Etnia: No aparecen manifestaciones. 

Personajes no bautizados: 

*Individuales: 

Edad: Una tortuga viejísima (26). 

Otros: 

Tortuga viejísima, una hormiga, una ardilla, un papagayo, una gato blanco, 

un perro negro (26).        

Personajes aludidos: 

Tarzán, el rey de la selva (26), Neptuno (36), Sandokán (36). 

ESTRATEGIA CORRELACIONAL INTERNA-RELATIVIZADA 

Manifestaciones explícitas de conciencia de clase social-red social: 

No aparecen manifestaciones. 

Manifestaciones explícitas de conciencia generacional: 

No aparecen manifestaciones. 

Manifestaciones explícitas de conciencia de discriminación sexual: 

No aparecen manifestaciones. 
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VARIEDADES SOCIOLINGÜÍSTICAS 

Variedades sociolingüísticas explicativas autoevaluadoras: 

A.-Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.-Contextuales: 

No aparecen manifestaciones. 

C.- Idiolectales: 

No aparecen autorretratos lingüísticos. 

Variedades sociolingüísticas explicativas heteroevaluadoras: 

A.-Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones.  

B.-Contextuales: 

Tono: 

“-No le hagas caso- dijo el perro con tono despectivo”. (33) 

“Su marido ordenó: 

-Ten calma y enciende la luz. Así veremos qué es eso”. (34) 

Medio-Tono: 

“Como si eso fuera poco, una voz que no parecía humana gritó 

amenazadora: 

-¡Atrás, malditos...!...” .(36) 

Medio: 

“Por si la cosa no estaba bastante clara, agregó a las palabras de su 

marido:  

-Necesitamos la casa...”. (28) 
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“La pareja se marchó después de que Leonor prometiera dejar la casa en 

cuanto escribiera a su hermana anunciándole su llegada y recogiera sus 

cosas”. (29) 

“También Leonor se sentía muy feliz. Y, sobre todo, extrañada. 

No comprendía por qué los dueños le habían escrito que preferían el jaleo 

de la ciudad a los líos de esa casa...”. (37) 

C.- Idiolectales: 

“Una tortuga viejísima que hablaba despacito y andaba más despacito 

todavía”. (26) 

 

Variedades sociolingüísticas descriptivas: 

A.- Lectales: 

A.1.-Intralingüísticas: 

Sociolecto estándar: mesoestándar. 

Cronolecto ontogenético infantil y juvenil: 

Marcas:  

*Empleo de diminutivos.                                                         

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.- Contextuales: No aparecen manifestaciones. 

C.- Idiolectales: 

Idiolecto de la tortuga: 

“Entonces la tortuga rompía su habitual silencio para decir: 

-A mí me parece... 

Pero no la dejaban terminar... 

La tortuga volvía a decir despacito: 

-A mí me parece... 
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Era inútil. Su voz se perdía en el zafarrancho...”. (27) 

ESTRATEGIA CORRELACIONAL EXTERNA 

“Geniotorpón” 

A.- Contexto espacial  

A.1.- Ámbitos: 

Urbano: 

“Las casas del barrio eran nuevas y altas. Se detuvieron frente a la que 

tenía el número cinco y tocaron el timbre del portero electrónico”. (43) 

A.2.- Dominios: 

Personales (Privados): 

Amistad-Redes Sociales 

Socio-Institucionales (Público): 

No aparecen manifestaciones. 

B.- Contexto temporal 

Referencias temporales:   

“Estaban en la plaza, aprovechando los últimos días de sol. Ya había 

empezado el otoño y pronto, al salir del colegio, sería casi de noche”. (42)  

C.- Contexto social 

Personajes bautizados: 

*Parámetros adquiridos:  

-Clase Social: 

Ocupación-ocio: 

 “Aitor no se lo podía creer. No era para menos...”. (41) 

“Gloria insistió hablando atropelladamente...”.(41) 

“En el séptimo piso ya estaba Carlos esperando...”. (43)              
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Nivel educativo: 

“-¿Qué es un genio? 

-Alguien muy listo -contestó Gloria. 

El muñeco sonrió curvando hacia arriba los extremos de la línea que le 

servía de boca. 

-Gracias. Modestia aparte, es verdad. Por algo me llaman Geniolistón”. 

(53) 

*Parámetros inherentes: 

Edad: 

“Un poco más allá, Cristina, la hermana pequeña de Aitor, saltaba a la 

cuerda sin prestar atención a la charla”. (41)  

Sexo: No aparecen manifestaciones. 

Personajes no bautizados: 

*Colectivos: 

Edad: Unos muchachos mayores que ellos (42). 

Personajes aludidos:  Aladino (53), padre de  Carlos (46). 

ESTRATEGIA CORRELACIONAL INTERNA-RELATIVIZADA 

Manifestaciones explícitas de conciencia de clase social-red social: 

“En el séptimo piso ya estaba Carlos esperando. 

[...] 

-Calla, Pucho -ordenó su dueño, sin que le hiciera ni pizca de caso. 

Para explicar el motivo de su visita, Gloria dijo: 

-Éste no se lo quiere creer. 

Carlos sonrió misteriosamente. 

-¿Podemos verlo? -preguntó Aitor. 

-Claro. 
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Carlos avanzó por el pasillo que llevaba a su cuarto, seguido por sus 

intrigados amigos”. (44) 

Manifestaciones explícitas de conciencia generacional: 

“Los chicos entraron en el portal, adornado con plantas y un cuadro que 

representaba una escena de caza, y se metieron en el ascensor. 

-Es una suerte que no haya portero de verdad -dijo Aitor mientras subían-. 

Si no, con eso de que somos chicos, nos mandan por la escalera”. (43) 

Manifestaciones explícitas de conciencia de discriminación sexual: 

No aparecen manifestaciones. 

VARIEDADES SOCIOLINGÜÍSTICAS 

Variedades sociolingüísticas explicativas autoevaluadoras: 

A.-Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.-Contextuales: 

No aparecen manifestaciones. 

C.- Idiolectales: 

No aparece autorretrato lingüístico de ningún personaje. 

Variedades sociolingüísticas explicativas heteroevaluadoras: 

A.-Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.-Contextuales: 

Tono: 

“También gritando, porque sino era imposible entenderse, Aitor comentó 

con tono despectivo: 
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-Tú te lo crees todo”. (42) 

Medio-Tono: 

“El personaje no pareció asustarse. Levantó los brazos, se estiró cuanto 

pudo y dijo con una vocecita de tono metálico: 

-¡Ah! ¡Qué apretado estaba ahí dentro!...”. (52) 

“Cristina, que se sabía muy bien el cuento, protestó: 

-¡No es así!...”.(55) 

“-Por supuesto - afirmó-...”.(55) 

C.- Idiolectales: 

No aparece el retrato lingüístico de personaje alguno. 

Variedades sociolingüísticas descriptivas: 

A.- Lectales: 

A.1.-Intralingüísticas: 

Sociolecto estándar: mesoestándar. 

Cronolecto ontogenético infantil y juvenil. 

Marcas cronolectales: 

*Acróstico:                   

“Los chicos no estaban tan satisfechos. Carlos preguntó: 

-¿Qué es esto? 

Geniolistón se rascaba la barriga, perplejo. 

-No lo comprendo. Debe ser un <<cabucoter>>. 

-¿Qué? 

-Un cruce de canario, burro, cocodrilo y hámster”. (57) 
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B.- Contextuales: 

Medio: 

“Cristina, sentada al frente del aparato, descubrió que en el teclado había 

algunas letras que conocía. 

Las fue apretando con un dedito impreciso y aparecieron en el cuadrado 

que tenía ante sus ojos. 

                         CRISTINA”. (47) 

-Variante grafémica utilizada para diferenciar la alusión al medium escrito 

en el medio escrito-. 

C.- Idiolectales: 

No se considera que aparezca el idiolecto de ningún personaje. 
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“María y el paraguas”; Mariasun Landa, 1988 
Ilustraciones: Jon Zabaleta 
Editorial: La Galera 
Colección: La gaviota 
Edad: Propuesta por CLIJ, nº 27 (abril 91) de 8-10 años. 
 

ESTRATEGIA CORRELACIONAL EXTERNA 

A.- Contexto espacial  

A.1.- Ámbitos:  

No aparece manifestación alguna en la que podamos establecer el ámbito 

en el que se pueda ubicar el cuento. Una ilustración que aparece en la 

página 15, podría reflejar la silueta de una ciudad, pero no es muy explícita, 

pues las ilustraciones están realizadas con rasgos muy sencillos. Por ello 

hemos de ver en los dominios el marco en el que encuadrar este cuento. 

(Ilustración página 15) 

A.2.- Dominios: 

Personales (Privados): 

Amistad-Red Social 

Socio-Institucionales (Público): 

Empleo- Empresa 
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B.- Contexto temporal 

Referencias temporales:  

Puntuales: “Un día, sin embargo, ocurrió lo inevitable”. (17) 

“Los días que pasó con aquel náufrago fueron felices y llenos de 

esperanza”. (42) 

C.- Contexto social 

Personajes bautizados: 

*Parámetros adquiridos:  

-Clase Social: 

Profesión: 

“María ...trabajaba para un trapero”. (5) 

Otros: 

Braulio, un náufrago (40). 

*Parámetros inherentes: No aparecen manifestaciones sobre estos 

parámetros. 

Personajes no bautizados: 

*Individuales: 

Profesión: 

Una botella mensajera (20). 

Otros: 

Un paraguas (8). 
El viento (14). 
Un descarado cangrejo (32). 

Personajes aludidos: 

No aparecen. 
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ESTRATEGIA CORRELACIONAL INTERNA-RELATIVIZADA 

Manifestaciones explícitas de conciencia de clase social-red social: 

*Conciencia de red social, quedando manifiesta la fuerza de red: 

Se pone de manifiesto la configuración de una red social entre un personaje 

humano y un objeto – el paraguas-. Esta relación ya apareció en un cuento 

destinado a la edad prelectora, cuando uno de los personajes establece una 

red social intensa entre él y su muñeco. El argumento aportado para tal 

consideración fue, y es ahora que, la manifestación en principio puede 

parecer un tanto dudosa si hablamos de pertenencia de los hablantes a un 

grupo, porque en esta obra, el grupo es un individuo y un objeto; pero, y 

citando a R.A. Hudson en "La Sociolingüística" Ed, Anagrama, 1981, 

"Para concluir, hemos examinado un número de factores sociales en base a 

los que la gente puede asociarse a sí misma con los demás: lugar de origen o 

residencia, edad, sexo, raza y diversos factores implicados en el estatus 

socioeconómico, tales como la educación y la profesión"(188-189), 

escogiendo de esta cita el factor edad, permite en el egocentrismo infantil 

formalizar una red social entre un individuo y sus pertenencias a las cuales 

dota de animación, y defenderá en tanto que van a ser símbolos identificados 

como elementos estrechamente relacionados con él. 

“Entre el paraguas y María surgió una complicidad especial, como suele 

pasar entre un paraguas y quien lo lleva. Y con el tiempo, aquel 

sentimiento se convirtió en amor”. (8-9) 

“Pero como ocurre en todas las historias de amor, entró en escena un 

enemigo: el viento. 
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El viento soportaba difícilmente aquella felicidad. El muy envidioso, 

huraño y obstinado viento empezó a meterse con María: le subía las faldas, 

le enredaba el pelo, le cegaba los ojos...”. (14-15) 

“Los días que pasó con aquel náufrago fueron felices y llenos de 

esperanza. 

El náufrago Braulio conversaba constantemente con él, con el paraguas 

que se había convertido en su mejor amigo...”. (42) 

Manifestaciones explícitas de conciencia generacional: 

No aparecen manifestaciones. 

Manifestaciones explícitas de conciencia de discriminación sexual: 

A nivel iconográfica: Página 56. Estereotipada imagen sobre la forma de 

vestir femenina. 

                                           (Ilustración página 57) 

VARIEDADES SOCIOLINGÜÍSTICAS 

Variedades sociolingüísticas explicativas autoevaluadoras: 

A.-Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 
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A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.-Contextuales: 

No aparecen manifestaciones. 

C.- Idiolectales:  No aparecen manifestaciones. 

Variedades sociolingüísticas explicativas heteroevaluadoras: 

A.-Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.-Contextuales: 

Medio: 

“Pero por lo visto, el sueño no es muy amigo de la dicha y muchas veces 

solían empezar a charlar: ...”. (11) 

Otras manifestaciones de variedades de medio tanto oral como escrito, 

dicho tanto desde las instancias enunciativas del narrador como de los 

personajes las encontramos en las siguientes páginas: 25 y 42. 

Tono: 

“-¡Mi paraguas! – chilló María, con ojos aterrados”.(18) 

Encontramos otras manifestaciones de tono en las siguientes páginas. La 

variedad tonal es la siguiente: grito (28), exclamativo (31, 34 7 37). 

Medio-Tono: 

“En silencio, mirando pasar las nubes por el cielo, aquellos dos 

compañeros de infortunio se sentían acompañados”.(22) 

C.- Idiolectales: 

No aparecen manifestaciones. 
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Variedades sociolingüísticas descriptivas: 

A.- Lectales: 

A.1.-Intralingüísticas: 

Sociolecto estándar:  Mesoestándar 

Cronolecto ontogenético infantil y juvenil. 

Marcas del cronolecto ontogenético infantil y juvenil: 

*Alargamientos vocálicos como marcador tonal: 

“-¿Sabes que me gustaría ser? 

-¿Qué? 

-Cantante: ¡Olalarí, olalalirooooooooo! 

-¡Ja, ja, ja!”. (11) 

“El náufrago movió los brazos como loco, corrió de un lado para otro 

frenéticamente, hasta quedarse ronco de tanto gritar y vocear: 

-¡Eeeeeeeeh, auxilio, socorro!”. (47)                   

*Juegos de letras dando lugar a invención de nuevas palabras: 

“-¡Yo qué sé, eso no es cosa mía! Solo sé que tengo que llegar cuanto 

antes... 

-Pero, ¿adónde? –insistió el paraguas. 

-¡Ni idea! 

-¿A Nidea? 

-¡Pero qué Nidea ni qué cuerno! ¡Pareces bobo! ¿No te he dicho que no lo 

sé?”. (20) 

*Empleo de diminutivos: una botellita (20), personajillo (22). 

*Empleo de onomatopeyas:  

“...y aquello fue demasiado para el pobre paraguas. ¡Plof! De la emoción 

se cayó redondo al suelo”. (58) 
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Sexolecto: Salvo las recogidas a nivel iconográfico, no aparecen otras 

manifestaciones. 

Etnolecto: No aparecen manifestaciones. 

B.- Contextuales: 

Variante grafémica utilizada como marcador de tono-medio, 

descriptivamente manifiesta en alargamientos vocálicos a final de 

palabra: 

“El náufrago movió los brazos como loco, corrió de un lado para otro 

frenéticamente, hasta quedarse ronco de tanto gritar y vocear: 

-¡Eeeeeeeeh, auxilio, socorro!”. (47)                   

C.- Idiolectales: 

No se puede establecer el idiolecto de los personajes del cuento.  
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“El hijo del jardinero”;  Juan Farias, 1988 
Ilustraciones: José Ayala, Teresa Novoa. 
Editorial: Anaya 
Colección: El duende verde. 
Edad: A partir de 8 años. 
 

ESTRATEGIA CORRELACIONAL EXTERNA 

A.- Contexto espacial  

A.1.- Ámbitos: 

Urbano:  

“En aquellos días, mi ciudad aún era pequeña y tranquila. Se podía jugar 

a la pelota en la calle y correr por ella porque el único coche metía mucho 

ruido, corría poco y además tocaba la bocina”. (15) 

A.2.- Dominios: 

Personales: 

Familia-Casa 

Amistad-Redes Sociales 

Socio-Institucionales: 

Instrucción-Escuela 

B.- Contexto temporal 

Referencias temporales puntuales: 

“A papá le pagan, pero no mucho, y eso, los sábados, lo pone de mal 

humor”. (13) 

“Por las mañanas, papá me acompaña a la escuela [...]Una mañana vino 

el héroe manco y pobre[...]Aquella mañana no quise desfilar...”.(34-35) 

“Íbamos por la orilla del río que, al ser mayo y haber llovido tanto, 

parecía tener más prisa por irse a la mar”.(60) 

“Hacía sol y era mayo...”(65) 
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C.- Contexto social 

Personajes bautizados: 

No aparecen personajes bautizados. 

Personajes no bautizados: 

*Individuales: 

Ocupación: 

“El hijo del carbonero no va a la escuela y por eso suma con los 

dedos”.(15) 

“Tengo un amigo que sabe mucho de esto de tener hermanos. Ya tiene siete 

y todos son más pequeños que él... 

Mi amigo tiene que ayudar a su padre y por eso tampoco va a la escuela”. 

(20)    

Profesión: 

“Papá es jardinero y trabaja en el parque de los Tilos”. (11) 

“El padre de mi amigo es modisto”. (20) 

“El frutero se puso sus gafas de leer...”(23) 

“El maestro tiene bigote y es el novio de la hija de un sereno”.(38) 

Edad: 

“Aquella misma tarde, papá y yo plantamos un roble en un rincón del 

parque. Lo hicimos al lado de otro roble que ya tenía diez años”. (72) – Se 

sobreentiende por el conjunto de la obra, aunque se haya escogido la cita 

anterior, que el niño tiene tantos años como el roble pues el padre lo plantó 

en el momento de su nacimiento. 

Sexo: 

“Mamá lo sabe y baja a esperarlo al portal, le da un beso y le dice: 

<<Te he preparado unas alcachofas y están calientes, marido>>”. (13) 
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“Cuando llegué a casa, encontré a mamá algo nerviosa. Estaba en la 

cocina, sentada en un taburete. Tenía una taza entre las manos”. (18) 

“Mamá sonrió, se  limpió las manos en el delantal y fue a la cocina, a 

seguir pelando rabanitos”. (64) 

Parentesco: 

“Todos dicen que papá es flaco y feo. A mí no me lo parece”. (11) 

“Mamá es bonita.. Papá dice que mamá es bonita y a mí también me lo 

parece”. (13) 

*Colectivos: No aparecen personajes colectivos caracterizados bajo los 

parámetros correspondientes.  

Personajes aludidos: 

La verdulera (13), el carbonero y su hijo (14), el maestro (17), el frutero 

(23), otros niños (34), algunas personas, el héroe manco y pobre(35), la 

comadrona (56), mi hermano (63) –Pablo (71)-, un señor que ya no es 

abogado (68), la abuela, mujeres (69). 

Visión sociológica de los personajes: 

“El parque está a la orilla del río. Allí juegan los niños, toman el sol los 

viejos y pasean los enamorados. También suele haber personas solitarias y 

tristes”. (10) 

“Los barrenderos tenían un carro, y del carro tiraba una mula. 

Los enterradores tenían una carroza, y de la carroza tiraban dos caballos 

negros. 

Los curas iban a pie y llevaban sotana.. 

El cartero tenía una bicicleta y a veces me dejaba dar una vuelta. 

El coche era del jefe de los soldados”.(15-16) 
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ESTRATEGIA CORRELACIONAL INTERNA-RELATIVIZADA 

Manifestaciones explícitas de conciencia de clase social-red social: 

“Mamá tampoco es de aquí. Antes de ser mamá, mamá quiso ser maestra y 

enseñar geografía, pero tuvo que ser dependienta en una tienda de 

zapatillas y botijos. Los abuelos tampoco tenían dinero”. (54) 

Manifestaciones explícitas de conciencia generacional: 

“Papá tiene más de veinte años. Eso se nota enseguida. Ya es viejo y 

además lleva bigote, pero todos lo tratan de tú...”.(10) 

Manifestaciones explícitas de conciencia de discriminación sexual: 

Si retomamos las manifestaciones expuestas en el parámetro sociológico 

<<sexo> podemos afirmar que las manifestaciones explícitas de 

discriminación sexual vienen marcadas por estereotipos sexistas en cuanto 

a los roles en el personaje de la madre.  

VARIEDADES SOCIOLINGÜÍSTICAS 

Variedades sociolingüísticas explicativas autoevaluadoras: 

A.-Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.-Contextuales: 

Tono: 

“<<Siete por nueve es demasiado>>, protesté, <<por lo menos voy a 

aburrirme de esperar>>”.(62) 

“Un día protesté: 

<<Por su culpa ya no es lo mismo.>> 

Papá me sentó a su lado...”.(77) 
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Medio-Tema (recurso para dar verosimilitud al relato): 

“Encontré estas notas en uno de esos cuadernos en los que escribo de 

todo, lo que vi, lo que quiero ver, lo que no pasó nunca, nombres de chicas 

que tienen la sonrisa mágica, fórmulas para volar más rápido que la luz, 

recetas para hacer pastel de manzanas, palabras que me gusta escribir, 

decir y leer, algún <<te quiero>> y más cosas”. (10) 

“En casa éramos tres, pero íbamos a ser cuatro. 

El día que lo supe fui feliz y me puse nervioso. Lo escribí en uno de mis 

cuadernos y con el mismo tema hice una redacción para la escuela. 

<<No está mal>>, dijo el  maestro, <<pero ancho no se escribe con h, ni 

taburete con v>>”. (17) 

“Y nos quedamos a hablar. 

A mí, esto de hablar me gusta, es entretenido y se pasa bien el rato. Uno 

puede hablar del perro que quiere tener o de quien le retorció el cuello al 

cisne, de soldados a caballo o de las nueces del huerto de los frailes, de 

que un día vas a ser gaviota o del héroe manco y pobre que destapa las 

gaseosas con los dientes, de tipos horrorosos que destripan niños en el 

solar del matadero, de lo que pasó una vez y fue magnífico o de lo que 

querrías que pasase para tener de todo”. (44) 

Medio: 

“Es de noche, yo me acuesto y papá viene a sentarse en el borde de mi 

cama. Hablamos de muchas cosas. Luego él dice:  

<<Bien; ahora duérmete y sueña algo maravilloso>>”. (30)  

“A papá no le gustó mucho que yo dijese aquello y empezó a explicarme lo 

que era bueno y lo que era malo”. (37) 
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C.- Idiolectales: 

No aparece autorretrato lingüístico alguno. 

Variedades sociolingüísticas explicativas heteroevaluadoras: 

A.-Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.-Contextuales: 

Medio-Tema: 

“<<Bien>>, dijo el maestro y le habló a toda la clase:<<La cigüeña va a 

visitar la casa del jardinero>>”. (39) 

“Papá me habla de la mar...”.(51) 

C.- Idiolectales: 

No aparece el retrato lingüístico de personaje alguno. 

Variedades sociolingüísticas descriptivas: 

A.- Lectales: 

Sociolecto estándar: mesoestándar. 

Cronolecto ontogenético infantil - juvenil: 

Marcas del cronolecto: 

*Deducciones pueriles: 

 “También hablamos de no ser hijo único y de las veces que la cigüeña 

voló sobre la casa de mi amigo. 

<<Yo y mis hermanos somos de la barriga de mamá>>, dijo mi amigo y 

añadió: <<Chapuzas caseras, ¿te das cuenta?>> 

Me reí: 

<<A lo mejor es que tu madre no sabe escribir francés.>> 

Mi amigo se encogió de hombros”. (45) 
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Sexolecto: 

*Temática conversacional: 

“Mamá dijo: 

<<Lávate las manos y vete a comprar el pan>>“. (22) 

“Hoy, mientras servía la sopa, mamá dijo: 

<<Marido, tenemos que hacer cuentas.>> 

Papá intentó bromear. 

<<Mira, mamá, donde comen tres, pueden comer cuatro>>“.(24) 

B.- Contextuales: 

Medio-Tema (Variante grafémica): 

Utilización de una variante grafémica para encuadrar temporalmente las 

referencias hechas por parte del narrador (protagonista infantil del cuento) 

de situaciones pasadas en contraste con las situaciones actuales, así como 

para enmarcar  históricamente la obra.  

“(Aún no se había inventado la obligación de que todos los niños fueran a 

la escuela. Un niño, sin saber leer ni escribir, sin haber cumplido los diez 

años, podía empujar un carrito de floristo o hacer faenas de carbonero)”. 

(20-21) 

“(Eran tiempos difíciles. Había muy poco para muchos y se repartía mal. 

Montones de personas tenían platos de lata, o sólo latas y hacían cola para 

que les dieran sopa)”. (27-28) 

“(La ciudad estaba llena de héroes. Unos mendigaban, otros presumían y 

alguno andaba mal de la cabeza)”. (35) 

“(En aquellos días, si uno quería hablar de cómo nace un niño, tenía que 

subirse a los buzones del portal cuando el portal ya estaba a oscuras, 
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esconderse debajo del puente o un sitio así y tener cuidado porque algunas 

personas mayores, que ya las había, podían llamarte perverso)”.(47) 

(Recuerdo a papá y a mamá, cogidos de la mano, en el parque, entre los 

tilos, de paseo los dos porque era bueno que mamá, todas las tardes, 

mientras esperaba a mi hermano, diese un paseo. Lo había dicho la 

comadrona)”.(56) 

“(Cuando yo era niño, y tu padre, a lo mejor, aún no había nacido, los 

jueves no íbamos a la escuela, y en mayo llevábamos flores a María)”.(59-

60) 

“(Los niños aún no nacían en los paritorios de los hospitales y muchas 

veces no había un médico al lado de la parturienta)”. (70) 

“(Fueron tiempos difíciles, lo sé, me lo contaron y algo recuerdo, tengo los 

cuadernos y la memoria. Hablo de los tiempos en que yo aún era un niño, y 

tu padre quizá aún no había nacido. 

Siempre te encontrabas a alguien que daba pena, y algunas noches se iba 

la luz. No era obligatorio ir a la escuela y muchos no sabían leer ni 

escribir su nombre. En casa hubo problemas, pero yo era niño, tenía un 

hermano y nos defendía; mamá y papá nos defendían. Por eso, fueron 

tiempo fáciles y pude vivir sin tenerle miedo a casi nada, ni al rayo que me 

parta, ni a las personas solitarias y rotas, ni a los que decían: <<Tú no 

sabes con quién estás hablando>>. 

Muchas veces ni siquiera le tuve miedo a la oscuridad, que se escribía 

<<obscuridad>> o era una falta en el dictado”. (77-78) 
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C.- Idiolectales: 

Idiolecto del narrador-protagonista: 

La cita recogida en las variedades sociolingüísticas descriptivas 

contextuales se considera el idiolecto del personaje –que en el desarrollo de 

la historia es el protagonista infantil-  en cuanto a la aproximación histórica 

que va haciendo en cada capítulo desde el papel de narrador. 
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“Alejandro no se ríe” ;  Alfredo Gómez Cerdá, 1988 
Ilustraciones: Viví Escrivá 
Editorial: Anaya 
Colección: El duende verde 
Edad: A partir de 8 años 

ESTRATEGIA CORRELACIONAL EXTERNA 

A.- Contexto espacial  

A.1.- Ámbitos: 

No aparece en el cuento referencia alguna al ámbito que enmarcaría esta 

obra. Hemos de centrarnos, para establecer la correlación entre la estrategia 

correlacional externa e interna -relativizada, en la descripción de los 

dominios que aparecen a continuación. 

A.2.- Dominios: 

ESCENARIOS NÚCLEOS DE ACCIÓN 

Sin especificar. El narrador-personaje de la historia presenta la 
situación (Cap.1,págs.10-14). 

En un lugar de la plaza. La pandilla juega al fútbol, con los problemas 
que ello conlleva (15-17) . 

Al otro lado de la plaza. Ha caído la pelota al lado de un banco donde hay 
una mujer y un niño (18). 

Detrás del banco. El narrador-personaje saluda más de una vez a la 
mujer y al niño (19-20). 

Detrás del banco. La mujer saluda al narrador (21). 
Detrás del banco. Todos los amigos del narrador (su pandilla) van 

a ver qué ocurre (21). 
Detrás del banco. La mujer y la pandilla animan a su hijo 

Alejandro a jugar (22-23). 
En un rincón de la plaza. La pandilla escucha la información que Emi 

transmite sobre Alejandro; era un niño deficiente 
(24). 

En casa del narrador. El narrador y su hermano Óscar conversan 
mientras desayunan (26). 

Sin especificar. Toda la pandilla prepara la primera prueba para 
hacer reír a Alejandro (28-30). 
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Sin especificar. Julio tiene la última palabra al respecto del tema 
(30). 

Sin especificar. Planean qué haría Julio con la pelota para que 
Alejandro pudiera reír (31-33). 

Sin especificar. Julio es quien prueba a hacer infortunados 
malabarismos, que acaban en una discusión (34).

En la plaza. (Del barrio) La pandilla observa cómo llegan Alejandro y su 
madre, comentándolo (35). 

En la plaza. Se acercan hacia su objetivo y Julio comienza lo 
que tenía preparado ante al mirada de todos (36-
38). 

En la plaza. Lo planeado no tiene éxito (38-39). 
En la plaza. Otro amigo (Rafa) intenta hacer reír a Alejandro 

(39-41). 
En la plaza. La madre de Alejandro aconseja a los 

muchachos que vayan a jugar su partido (41-42).
En casa del narrador. 
(En la habitación) 

El narrador y su hermano planean algo divertido 
para hacer reír a Alejandro (43-46). 

En la habitación. La madre entra riñendo a sus hijos (46). 
En la cocina. Siguen comentando el plan de Óscar, basado en 

algo que habían hecho en el colegio (47). 
Por la acera. (Dirección al 
colegio). 

Siguen comentando hasta que se separa cada 
niño por un sitio (48-49). 

Sin especificar. Raquel, Emi (amigas del narrador) proponen 
otro plan (50-52). 

En la plaza. Llega Alejandro con su madre (53). 
En la plaza. Van llegando los muchachos de la pandilla y 

saludan a Alejandro (53). 
En la plaza. Aparece el grupo de chicas. Emi y Elena 

comienzan con el espectáculo que tenían 
preparado (54). 

En la plaza. Alejandro sigue sin reírse, aunque todos los que 
se han acercado a mirar se ríen a carcajadas (56).

En la plaza. Tras acabar el espectáculo, cada cual vuelve a su 
sitio (57). 

En la plaza. Deciden volver a jugar al fútbol, con los 
problemas de siempre (58-59). 
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En casa del narrador . Los dos hermanos conversan sobre los planes 
para hacer reír a Alejandro y los problemas que 
el narrador tiene con su pandilla (60-61). 

En la plaza. El narrador comenta con sus amigos el chiste de 
su hermano Óscar (63). 

En la plaza. Sentados en corro, comienzan a hablar sobre la 
imposibilidad de Alejandro para reír. El 
narrador, categóricamente, da su opinión: “coger 
nidos” (64-66). 

En la plaza. La pandilla anda buscando nidos (67). 
En la plaza. Luis descubre uno, todos llegan y empiezan a 

pensar en cómo subir (68-69). 
En la plaza. Hacen una torre humana para el ascenso y avisan 

a Alejandro (69-71). 
En la plaza. La torre humana se desmorona y el narrador se 

desploma hacia el suelo (71-74). 
En la plaza. En la caída, una de las niñas se sienta encima de 

las gafas del narrador y las rompe (75). 
En la plaza. Todos se ríen, menos Alejandro, ante el 

comentario que hace el narrador (76). 
En la plaza. Deciden, pues, jugar al fútbol (77). 
En la plaza. El narrador se acerca e invita a Alejandro a jugar 

de delantero centro (78). 
En la plaza. El narrador alenta con energía a Alejandro para 

que ataque y marque gol (79). 
En la plaza. Alejandro marca un gol y por fin se ríe (81-82). 

B.- Contexto temporal 

“-¡Espero que no vuelvas a traer las gafas rotas!...¡Son las terceras que te 

compramos este año! 

-Pero ya estamos en octubre -trato de quitar importancia a mi 

<<delito>>”. (14) 

“Me levanto por la mañana pensando en algo que pueda hacer reír a 

Alejandro”. (26) 

-Mis padres van a tener que comprarme las cuartas del año, y aún estamos 

en octubre”. (76) 
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C.- Contexto social 

DESCRIPCIÓN: “Alejandro no contesta, no se mueve, no se 

inmuta...Parece como si Alejandro estuviese en otro mundo”. (39) 

“Y Alejandro corre hacia la pelota, con esas zancadas tan descompuestas, 

con esa figura tan desgarbada... 

Y frente a la portería está Alejandro, con esa figura torpe y regordeta, con 

esos brazos que nunca sabe mover...”. (80-81) 

Personajes bautizados: 

*Parámetros adquiridos: 

-Clase social: 

Ocupación- Ocio: 

“Pero Julio...”. (10), Elena (12). 

“A veces también se lo digo a Raquel, a Dani, a Merche, a Rafa, a Emi, a 

Luis...”. (13) 

“-Hola- repito por cuarta vez, mirando ahora a la mujer. 

-Se llama Alejandro -dice la mujer-. Es mi hijo”. (21) 

“-Tienes cara de sueño, enano -me dice  Óscar, que es mi hermano... 

Pero mi madre no deja terminar a Óscar.  

-Basta de charla. A desayunar, o llegaréis tarde al colegio”. (26-27) 

“Emi se empieza a reír. Es una risa tonta, de esas que no tienen 

justificación. Pero la risa de Emi enseguida  contagia a Dani; y la risa de 

Dani a Raquel; y la risa de Raquel a Luis; y la risa de Luis, a Merche; y la 

risa de Merche, a Rafa; y la de Rafa a Elena...”. (36) 
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“¡Qué fastidio! En la cocina, Óscar ya está terminando el desayuno. No sé 

cómo puede tragar tan deprisa. Le pregunto antes de que se marche al 

colegio corriendo”. (46) 

-Lo haremos entre Emi y yo. En la fiesta de fin de curso del colegio todo el 

mundo se reía muchísimo”. (50) 

Profesión: 

“Después, se estrelló contra una caja de tomates que don Anselmo, el 

frutero, había dejado en la puerta de su frutería”. (16)  

*Parámetros inherentes: 

Edad: 

No aparece la referencia de edad a nivel lingüístico. Sí a nivel iconográfico. 

(Ilustración página 22) 

Sexo: 

“-Vamos a jugar a otra cosa- le digo. Pero a  Elena le gusta el fútbol tanto 

como a Julio”. (12)           

Personajes no bautizados: 

*Individuales: 

Ocupación: 

El dato más destacado de este cuento, es el anonimato, el no atribuir 

nombre al personaje principal y narrador de esta historia.  
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Profesión: El jardinero (56). 

Edad: No aparecen referencias.       

Sexo: 

“Una mujer, madre de Alejandro”. (19) 

“Mi madre entra a la cocina. 

-¡Todavía no has empezado a desayunar! 

-Es que... me da asco. 

-No te puede dar asco . He colado la leche y no tiene nata. 

-No es por la nata. Es por una cosa que me ha contado Óscar”. (47) 

Parentesco: 

“Se lo explico a mis padres”. (13) 

 Personajes aludidos: 

“El conductor de aquel coche [...] un niño pequeño, una señora que viene 

del mercado cargada de bolsas, un viejecito, el jardinero,[...](16-17), Juan 

Ángel Sanz, Félix Martínez, David Gutiérrez (46-47), Noelia -hermana de 

Juan Ángel Sanz-(48), abuela de Emi (50), algunos niños pequeños, con 

sus madres; algunas señoras de las que van y vienen al mercado; algunos 

viejecitos...(56). 

ESTRATEGIA CORRELACIONAL INTERNA-RELATIVIZADA 

Manifestaciones explícitas de conciencia de clase social-red social: 

(Fuerza de red: red social bajo un liderazgo) 

“-Ni hablar- Yo soy defensa central y tengo que organizar los 

contraataques. 

Y no sé porqué será, pero siempre tenemos que hacer lo que Elena y Julio 

quieran. 

Los demás, ni protestan. 
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A veces también se lo digo a Raquel, a Dani, a Merche, a Rafa, a Emi, a 

Luis,... 

Todos me responden lo mismo: 

-Prefiero jugar al fútbol”. (12) 

“-Tenemos que hacerle reír. 

Y a todos les parece una buena idea. Ahora soy yo quien me siento 

importante por haber tenido una idea tan bien recibida por el grupo”. (25) 

“Pero ya nadie me hace caso. Ahora todos rodean a Julio, que parece 

poseer la fórmula mágica para hacer reír a Alejandro. 

Cuando Julio se siente rodeado por todos, se muestra feliz. Le gusta que 

todos le miren y que le escuchen con atención”. (30) 

Manifestaciones explícitas de conciencia generacional: 

“El niño deja de jugar y se queda mirándome. No me quita la vista de 

encima. Es más o menos de nuestra edad, aunque su cara, sus ojos,... No sé 

que tienen su cara y sus ojos. Además..., ¿por qué jugará con ese juego de 

niños pequeños?”.(20) 

“-Me lo ha dicho mi hermano Óscar -respondió-. Y él es mayor que todos 

nosotros. 

-¿Y eso que tiene ver? 

-Pues que tiene más experiencia porque ha vivido más”. (29) 

“-De esto -repite-. Hicimos un campeonato. Después de la clase de 

gimnasia nos intercambiamos las zapatillas deportivas. Ganaba quien más 

tiempo aguantase con la nariz dentro de las zapatillas. 

-¿Y eso es divertido? 

-Todos nos retorcíamos de risa por el suelo”. (46)  
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Considero la manifestación como una manifestación de conciencia 

generacional por la diferencia manifiesta de cosas que divierten al hermano 

mayor y no al menor y por la experiencia que parece demostrar el hermano 

mayor ante el menor. 

Manifestaciones explícitas de conciencia de discriminación sexual: 

“Rafa, que es el más fuerte, se pone debajo. Elena, que es la más gorda, 

también. Y alrededor..”. (70) 

“Elena se levanta del suelo y en el sitio que ocupaba su voluminoso trasero 

aparecen mis gafas partidas por la mitad. 

-Lo siento -se disculpa Elena-. No me di cuenta. 

Me dan ganas de llamarla <<culona>>, pero me contengo”. (75) 

VARIEDADES SOCIOLINGÜÍSTICAS 

Variedades sociolingüísticas explicativas autoevaluadoras: 

A.-Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.-Contextuales: 

Tono: 

“-¡La tendrá Rafa!- grito enfadado”. (19) 

“-¡Reconócelo! - grito yo”. (33) - Manifestación hecha por el protagonista 

del cuento con motivo de una discusión entre él y Julio-. 

“-¡Estoy harto de jugar de portero! -protesto”. (42) 

“Me quito los zapatos. 

-¡Allá voy! - grito”. (71) 

¡Nos vamos a caer! 

-¡Socorro! - grito, y me agarro a la rama con todas mis fuerzas. 
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Siento como la torre humana se desploma...”. (74) 

Le grito desde la portería: 

-¡Vamos, Alejandro! ¡Sube al ataque! ¡Remata esa pelota!... 

De pronto, veo que la pelota, que ha quedado suelta, va hacia él. Le grito 

con todas mis fuerzas:  

-¡Tuya, Alejandro! ¡Tuya! ¡Esa pelota es tuya! ¡A por ella!”. (80) 

“-¡Qué golazo! - grito, y echo a correr hacia Alejandro”. (82) 

“De pronto todos nos callamos. 

Nos quedamos en silencio, como mudos. 

Y es que... 

¡Parece increíble! 

Alejandro... sí, Alejandro se está riendo!”. (82) 

“Busco con la mirada a la madre de Alejandro. 

Le grito: 

-¡Alejandro ya se ríe!”. (84) 

Medio: 

“En la plaza , me acerco a Julio y los demás. No les dejo hablar: 

-¿Alguno de vosotros sabe un chiste de...?” . (63) 

Medio-Campo (Tema): 

“Todos nos olvidamos del partido de fútbol. 

Hacemos un corro en un rincón de la plaza y hablamos de Alejandro”. 

(24) 

C.- Idiolectales: 

No aparecen autorretratos lingüísticos. 
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Variedades sociolingüísticas explicativas heteroevaluadoras: 

A.-Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.-Contextuales: 

Tono: 

“-Espero que no vuelvas a traer las gafas rotas!- mi madre cambia de 

tono-. ¡Son las terceras que te compramos en lo que va de año!”. (14)  

C.- Idiolectales: 

“-Pues... pues...- Julio casi siempre se atranca antes de contestar-. (10) 

“Le gusta que todos le miren y que le escuchen con atención. Claro, que 

esto le pone algo nervioso y se atranca más con las palabras”. (30) 

Variedades sociolingüísticas descriptivas: 

A.- Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: 

Se puede decir que la propiedad sociolectal es perfecta, porque agrupando 

los dominios en dominios del ámbito personal: amistad-red social y 

familia-casa, se observa la variedad mesoestándar con alguna marca de 

un cronolecto ontogenético, -apreciable, sobre todo en la utilización del 

nombre propio en los personajes bautizados-, utilizada como vehículo de 

comunicación en los diálogos entre los personajes. 

Sexolecto: 

Temática conversacional estereotipada: 

Estereotipo: “-Como me entere yo que te subes a un árbol...Es que...¡no sé 

qué te hago!” (28) -Manifestación hecha por la madre de Óscar-. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 
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B.- Contextuales: 

No aparecen manifestaciones. 

C.- Idiolectales: 

Idiolecto de Julio: 

-Pues...pues...-interviene Julio-. Yo creo que no será por eso... 

-No se ríe... -Julio no sabe qué contestar-. Pues...porque estará triste. 

-Pues...pues yo no le veo la gracia-dice al fin Julio”. (29) 

“-Pues...pues... yo sé como hacer reír a Alejandro -dice Julio. 

-¿Cómo? -pregunto enseguida. 

-Con...con... la pelota -continúa Julio-. Haré malabarismos con la pelota. 

-¡Vaya cosa! Yo por eso no me río. 

-Pues... pues... el domingo mis padres y mis tíos se retorcían de risa 

viéndome hacer malabarismos con la pelota”. (30) 

“-Pero... pero... es más difícil -se justifica Julio”. (32) 

“¡-Me... me estáis poniendo nervioso!- dice muy alterado”. (33) 

“-De ...de delantero centro juego yo -me contesta Julio-”. (41) 

“-Pues...pues -se arranca Julio- creo que Alejandro no se ríe porque no 

sabe reírse”. (64) 

“-Pues...pues... yo no veo ningún nido- dice Julio”. (67) 
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“Una pandilla de pesadilla”; Jesús Zatón, 1988 
Ilustrador: Jorge Werffeli 
Editorial: Edelvives 
Colección: Ala delta 
Edad: A partir de 8 años 
 

ESTRATEGIA CORRELACIONAL EXTERNA 

A.- Contexto espacial  

A.1.- Ámbitos: 

No aparecen manifestaciones sobre el ámbito en el que se ubica el cuento, 

habrá que recurrir a los dominios para establecer cuáles serían los contextos 

sociales en los que poder enmarcar la obra. 

A.2.- Dominios: 

ESCENARIOS  NÚCLEOS DE ACCIÓN 
En el autobús. Carlos grita a Óscar para que abandone el asiento 

(8). Posteriormente entablan una conversación 
(12). 

En el autobús. Carlos avisa con gritos al conductor porque iba a 
atropellar a un perro (13). 

En las colonias. Óscar intenta esconderse de Carlos y llegan a las 
habitaciones (13). 

En el dormitorio. Comenzaron a saltar por las camas (14). 
Sin especificar. Todas las personas cenaron en esa primera noche 

de convivencia en las colonias (14). 
En los dormitorios. Ya dormidos, Carlos despierta súbitamente a 

Óscar con el pretexto de que había vampiros (16) 
decidiendo ir a la cocina a por ajos (19). 

En la cocina. Rebuscaron por todas partes sin éxito (21). 
En la cámara frigorífica. Los dos amigos se quedaron encerrados, 

dedicándose a comer helados (25). 
En la cámara frigorífica. Intentaron, con algunas cajas de madera, 

encender un fuego para no morir helados (25). 
En la cámara frigorífica. Al oír ruido en la cocina, comenzaron a gritar, 

hasta que los descubrieron y tuvieron que dar 
muchas explicaciones (26). 
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Dirección hacia las 
habitaciones. 

Carlos propone a Óscar que se coma un ajo (30). 

En la habitación. Todos los otros niños estaban muy revueltos 
porque había murciélagos y alguno cogió uno 
(32). 

En la piscina de la 
colonia. 

Carlos y Óscar conversan sobre una chica (37) y 
Carlos se decide a conocerla. 

En el comedor. Hacen un reajuste de sitios (39) chantajeando a 
Adrián (41). 

Sin especificar. Planean algo para cumplir con el chantaje (42). 
En el comedor. Comienzan con el plan (43-45).    
En el comedor. Ante la sorpresa de Óscar, llegan tarde a cenar 

Carlos y Virginia(46) con el plan preparado (50). 
En el despacho de la 
directora. 

El tendero llega para tomar nota de los encargos 
y se lleva una gran sorpresa (52) manteniendo 
una conversación algo peculiar (54). 

En la habitación. Los tres amigos -Carlos, Óscar y Virginia-
conversan sobre los poderes de la luna (59). 

En la habitación. Óscar se despierta y observa a Carlos, que en 
silencio, estaba mirando por la ventana (60). 

En el comedor. Carlos comenta a Óscar una increíble historia 
sobre el hombre lobo (62). 

Sin especificar. Los tres amigos planean cómo cazar a un hombre 
lobo (63). 

En la habitación. Hicieron turnos para hacer guardia durante toda 
la noche (66). 

En la habitación. Carlos despierta a Óscar bruscamente porque vio 
algo que se movía fuera (70). 

En la habitación. Óscar cree que quien cae en la trampa es un perro 
(73). 

En la calle. Una de las señoritas cogió al perro de  la trampa 
(74). 

Sin especificar. Todos los muchachos recibieron un sermón (75). 
En el patio. Suben al autobús y se despiden hasta el próximo 

verano (76). 
En el autobús. Carlos enseña a Óscar lo que tenía en una bolsa 

de plástico (78). 
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B.- Contexto temporal 

“Se han acabado las vacaciones y volvemos a casa. ¡Vaya lata!... 

Aún me acuerdo del gruñido que lanzó el mismo día que empezaron las 

vacaciones. Estábamos en el autobús”.(7)   

A partir de este momento se produce una regresión temporal y durante todo 

el relato las referencias temporales van a referirse o encuadrar la obra en el 

pasado hasta la conclusión del mismo donde volvemos a encontrarnos en el 

autobús, de vuelta de vacaciones, como ocurre al comienzo del relato. 

“Lo que ya no me gustó, ni poco ni mucho, fue la cena de aquel primer día 

en la colonia..”. (14) 

“Durante un par de días todo estuvo muy tranquilo, incluso Carlos hizo un 

nuevo amigo, bueno, quiero decir amiga...”. (36) 

“-Hoy tenemos manzana de postre -dijo-.  

Por la tarde lo pusimos en práctica. 

Después de comer nos ofrecimos para recoger las mesas”. (42) 

“-Ahora sólo nos falta azúcar, aceite y huevos. 

El azúcar lo conseguimos a la  mañana siguiente durante el desayuno... 

(43) 

“Era ya la hora de la cena y ni Carlos ni Virginia aparecían por ninguna 

parte”. (46) 

“Antes de la cena, la trampa estaba preparada”. (66) 

“-Cuando den las dos, me llamas -dijo. 

Y se largó a dormir a pierna suelta. 

El reloj marcaba las 12, así que tenía que pegarme dos horas pegado a la 

ventana. La verdad es que la cosa no me hacía ni pizca de gracia”. (68) 
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“A la mañana siguiente, la señorita Inés soltó uno se sus sermones sobre 

gamberros que se dedican a poner trampas para perros”. (74) 

C.- Contexto social 

Personajes bautizados: 

*Parámetros adquiridos:  

Ocupación: 

“Óscar soy yo”. (7) 

“Me siento detrás del conductor y guardo un sitio para Carlos. Carlos es 

ahora mi mejor amigo”. (7) 

“Entonces no lo sabía, pero Sergio, que lo sabe todo...”. (9) 

“Claro que su verdadero nombre no es <<la flaca>>, sino Virginia, pero 

nunca se enfada si la llamas por el mote, palabra”. (38) 

“También pensé[...] y en la hermana de Tino, una muchacha de pelo color 

zanahoria[...], que va a mi colegio”. (60) 

Profesión: 

“... la señorita Inés va y me suelta una monserga de padre y muy señor 

mío. 

La señorita Carmen besuqueaba a todos y la señorita Patricia comprueba 

por tercera vez o cuarta vez, que cada cosa esté en su sitio”. (7) 

*Parámetros inherentes: 

Edad: 

No aparecen manifestaciones explícitas sobre la edad de los personajes, en 

este cuento. 
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Sexo: 

“... pero Nona, la hermana de Carlos, me detuvo. 

-Puedes quedarte -dijo-, prefiero sentarme atrás con Rosa. 

-Está bien -dijo Carlos-, vete si quieres con tus cursis amiguitas; a mí no 

me importa”. (8) 

Otros: 

“Antes de que conteste, una graciosa cabeza de gato  asoma por entre las 

asas. 

-¡Bolado! - exclamo riendo-. ¡Te llevas a Bolado!... Carlos se echa a reír. 

El gato también se ríe”. (78)  

Personajes no bautizados: 

*Individuales 

Profesión: 

“Creo que vais a tener que dar algunas explicaciones a la directora”. (26) 

“El tendero tardó un buen rato en reaccionar...”. (52) 

Edad: 

“Entonces, uno de los pequeños rompió el silencio balbuceando”. (32) 

“El silencio era total; tan sólo uno de los pequeños se atrevió a 

cuchichear”. (35) 

Sexo: 

“-¡¡Es mío!!, ¿entendido? - gruñía un muchacho de pelo rubio y cara de 

pera”. (31) 

Personajes aludidos: 

La hermana de Tino,  un señor que vive encima de mi casa (60). 
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ESTRATEGIA CORRELACIONAL INTERNA-RELATIVIZADA 

Manifestaciones explícitas de conciencia de clase social-red social: 

“Pero lo que son las cosas, Carlos no se enfadó en absoluto y desde aquel 

día <<la flaca>> se convirtió en nuestra inseparable amiga”. (38) 

“Enseguida nos dimos cuenta de que Virginia era una amiga estupenda. 

Sabía jugar a policías y ladrones, nadaba como un delfín, corría como un 

galgo, y además era capaz de guardar un secreto, por muy supersecreto 

que fuera, palabra. Así que decidimos sentarla a nuestra mesa. 

-Los buenos amigos tienen que estar siempre juntos -dijo Carlos. Virginia 

y yo estuvimos de acuerdo, pero Luis y Adrián, no. Luis y Adrián eran 

nuestros compañeros de mesa. Carlos les pidió amablemente que 

cambiaran su sitio por el de Virginia, pero como nuestra amiga se sentaba 

con Laura, Rosa y Ana, la cosa no les hizo mucha gracia”. (39) 

“Yo, desde luego, me moría de ganas por saber qué escondían Carlos y 

Virginia en la dichosa bolsa; así que dejé caer como quien no quiere la 

cosa. 

-Somos amigos, ¿no?, y los amigos saben compartir los secretos, ¿no?; 

entonces...”. (48) 

Manifestaciones explícitas de conciencia generacional: 

“Carlos miraba distraído por la ventanilla y me senté a su izquierda. 

-¡Eh, tú! - gruñó-, ¡lárgate!, este asiento está reservado. 

Me levanté enseguida porque Carlos es casi el doble de alto que yo, pero 

Nona, la hermana de Carlos, me detuvo”. (8) 

“También me acordé de un señor que vive encima de mi casa y que escribe 

libros. Mi abuela dice que es un muerto de hambre, pero mi padre asegura 

que es un señor muy importante”. (60) 
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Considero ésta una manifestación de conciencia generacional porque deja 

constancia de que las generaciones posteriores van asumiendo nuevos 

planteamientos socio-profesionales. 

Manifestaciones explícitas de conciencia de discriminación sexual: 

“Luis y Adrián eran nuestros compañeros de mesa. Carlos les pidió 

amablemente que cambiaran su sitio por el de Virginia, pero como nuestra 

amiga se sentaba con Laura, Rosa y Ana, la cosa no les hizo mucha gracia. 

Creo que no les gustaba tener que desayunar, comer y cenar con tres 

cursis”. (39) 

“-La haremos nosotros. 

Carlos se puso pálido. 

-Cocinar es horrible -gruñó-. Se ensucian un montón de trastos y luego hay 

que fregarlos, y secarlos, y... 

-Eso sí que es verdad- afirmó Virginia-. Claro que si prefieres regalar diez 

chocolatinas y cinco chicles...”. (41)  

Manifestación que recojo porque se aprecia conciencia de discriminación 

sexual en cuanto a la negativa de Carlos para fregar; sin embargo, Virginia 

sabe muy bien evitar que se produzca esa discriminación. Muy propio el 

chantaje en las relaciones infantiles-juveniles. 

VARIEDADES SOCIOLINGÜÍSTICAS 

Variedades sociolingüísticas explicativas autoevaluadoras: 

A.-Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 
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B.-Contextuales: 

Tono: 

“-Ajos -dijo Carlos-, necesitamos ajos. 

-Tú estás pirao -gruñí... 

-¿Y...? -interrogué”. (18) 

“Yo acababa de coger el sueño cuando oí una voz que susurraba en mi 

oído. 

-¡Arriba!”. (14) 

“-Quiero decir que moriremos congelados. 

-Vamos a mo...mo... morirnos -tartamudeé”. (25)  

Considero este tartamudeo como una variedad contextual de tono porque 

ocurre a consecuencia del frío que hacía dentro de la cámara frigorífica.  

“-¡Oye!- dije ofendido-, ya me estoy hartando de tanto insulto, ¿vale?”. 

(37) 

“-Le he visto- anuncié. 

-¿Ah, sí? -Pregunté sin demasiado interés, sospechando a qué se refería”. 

(62) 

“-De eso nada- rugí con furia-. No soy ningún miedica”. (63) 

Medio: 

“Carlos no me dejó hablar; me agarró del pijama y casi a rastras me sacó 

del dormitorio”. (19) 

C.- Idiolectales: 

No aparecen autorretratos lingüísticos. 

Variedades sociolingüísticas explicativas heteroevaluadoras: 

A.-Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 
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A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.-Contextuales: 

Tono: 

“-Vamos, chicos, id subiendo. ¡Con cuidado! -grita la señorita Inés-, y tú, 

Óscar, a ver si por una vez te portas bien”. (7) 

“-¡Eh, tú! - gruñó-, ¡lárgate!, este asiento está reservado”. (8) 

“-Oye- le dije-, ¿no te gusta la tele? 

-No- gruñó Carlos. 

-¿Ni las películas? 

-¡Baaaaaaah! 

-¿Y los libros de aventuras?”. (10) 

“-¡Cuidado!- gritó Carlos”. (18) 

“-¡Mierda! -gritó Carlos (y es que Carlos cuando se enfada suelta unas 

palabrotas...)-; si no encontramos ajos...” . (20)  

 “-¡Por la pipa de mi abuelo! -gritó Carlos-, esto es estupendo”. (24) 

“-Bueno- suspiró la mujer-, quizá por esta vez no sea necesario acudir a la 

directora, pero si...”. (28) 

“-¡¡Es mío!!, ¿entendido? - gruñía un muchacho de pelo rubio y cara de 

pera”. (31) 

“-Estás majara- gruñó el muchachote rubio con cara de pera”. (31) 

“-¡Vaya bola!- rugió furioso el del pelo rubio y cara de pera-”. (32) 

“-Bueno...-balbuceó-, a mí no me importaría...Claro que tener que 

aguantar a esas tres pesadas... 

Carlos se removió inquieto en la silla. 

-Te cambias. ¿Sí o no? 

-...No...Quiero decir sí... pero... 
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-¿Pero?”. (40) 

“-¿Una tarta?- babeó el gordo de Adrián”. (40) 

“-Escuchad- susurró Virginia y nos explicó su plan”. (42) 

“-¡Chiss!- siseó Virginia dejando a sus pies una bolsa grande de plástico 

con algo dentro”. (46) 

“-¡¡Chisss!!- sisearon a la vez”. (48) 

“-¿Qué... ha... sido.... eso?- balbuceó”. (48) -Referido a la señorita Elena. 

-¡Qué valiente! -susurró Virginia con admiración”. (62) 

“-¡Eh, despierta! - me gritó alguien zarandeándome como un muñeco de 

trapo”. (67) 

“-O sea, que no ha sido un robo, sino un secuestro. 

-¿Con  un cesto? ¡Vaya sinvergüenza! 

-Bien, vayamos por partes- argumentó el tendero-. El hecho es que han 

robado a mi pobre gato. No, robado no, peor aún: lo han secuestrado. 

También conocemos el medio, es decir, el cesto; ahora sólo nos falta el 

móvil. 

-¿En automóvil? 

-¡En automóvil!, claro está. Es lo más cómodo para un secuestro: aprietas 

el acelerador y, ¡brumm!!, desapareces en un santiamén; pero y la 

matrícula, ¿se ha fijado en la matrícula?; alguien la habrá visto. 

-¿El obispo? ¿Y para qué iba a querer su eminencia un gato?”. (54) 

No sólo este fragmento, sino toda la conversación entre la directora y el 

tendero pone de manifiesto ante el lector, un tono funcional humorístico, 

que posteriormente describiré dentro de las variedades descriptivas. 

“-Y no te olvides de los hombres-lobo -rugió Carlos-...”. (57) 
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Medio: 

“El tendero tardó un buen rato en reaccionar, pues había acudido al 

despacho con su bloc de bolsillo en la mano y el bolígrafo en la oreja, 

dispuesto a tomar buena nota de las compras para el día siguiente...”. (52) 

Campo-Medio-Tono: 

“A la mañana siguiente, la señorita Inés soltó uno se sus sermones sobre 

gamberros que se dedican a poner trampas para perros”. (74) 

C.- Idiolectales: 

“-¡Mierda! - gritó Carlos (y es que Carlos cuando se enfada suelta unas 

palabrotas...)”. (20) 

Variedades sociolingüísticas descriptivas: 

A.- Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: 

Agrupando los dominios en: 

A) Dominios del marco de  lo personal-privado: amistad-red social 

B) Dominios del marco de lo socio-institucional-público: Instrucción-

escuela. 

Se puede decir que la propiedad sociolectal es perfecta, utilizando la 

variedad mesoestándar con marcas de un cronolecto ontogenético 

infantil como vehículo de comunicación entre los personajes del cuento. 

Contemplaríamos como desajustada la variedad lectal empleada durante la 

conversación que mantienen la directora del centro de vacaciones con el 

tendero que lo abastece, marcando una variedad contextual de tono 

funcional. 
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Sexolecto: 

Considero como sexolecto la utilización, por parte de personajes 

femeninos, de fraseología religiosa, utilizadas mayoritariamente como 

invocaciones: 

“La profe de turno apagó las luces y con un <<hasta mañana si Dios 

quiere>> abandonó el dormitorio”. (14) 

Cronolecto ontogenético infantil y juvenil. 

Marcadores cronolectales: 

*Términos onomatopéyicos: 

“... el corazón me hizo toc-toc-toc-toc,...”. (8) 

“De repente: 

¡¡Buuuuffff!”. (18) 

“-¡Qué tío más raro! - pensé entonces”. (10) 

“...y no paró de enredar hasta que se oyó un craaa... aaag!” (22) -

Imitación del ruido de la cerradura-. 

*Términos de invención propia: 

Prefijación: 

“...un secreto, por muy supersecreto que fuera, palabra”. (39) 

-Tú estás pirao -gruñí... 

“-¿Ni las películas? 

-¡Baaaaaaah! 

-¿Y los libros de aventuras?”. (10) 

“Creo que funcionó a tope,...”. (22) 

“El tío se puso muy gallito;..”. (32) 

“-Estás pirao, tío”. (34) 
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*Términos apocopados: 

“...que le encargaban las profes”. (51) 

“-¡Bien por la seño!- gritó Carlos”. (73) 

*Términos con similitud fonética –vocálica, en este caso- provocando 

situaciones conversacionales humorísticas: 

“-O sea, que no ha sido un robo, sino un secuestro. 

-¿Con  un cesto? ¡Vaya sinvergüenza! 

-Bien, vayamos por partes- argumentó el tendero-. El hecho es que han 

robado a mi pobre gato. No, robado no, peor aún: lo han secuestrado. 

También conocemos el medio, es decir, el cesto; ahora sólo nos falta el 

móvil. 

-¿En automóvil? 

-¡En automóvil!, claro está. Es lo más cómodo para un secuestro: aprietas 

el acelerador y, ¡brumm!!, desapareces en un santiamén; pero y la 

matrícula, ¿se ha fijado en la matrícula?; alguien la habrá visto. 

-¿El obispo? ¿Y para qué iba a querer su eminencia un gato?”. (54) 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.- Contextuales: 

No aparecen manifestaciones. 

C.- Idiolectales: 

No aparece el idiolecto de ningún personaje. 
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“Cuatro o tres manzanas verdes”;  Carmen Vázquez-Vigo, 1988 
Ilustraciones: Alicia Cañas Cortázar  
Editorial: Anaya 
Colección: El duende verde. 
Edad: A partir de 8 años. 
 

ESTRATEGIA CORRELACIONAL EXTERNA 

A.- Contexto espacial  

A.1.- Ámbitos: 

Ámbito urbano: “La casa, ahora, es famosa en todo el mundo; pero 

cuando pasó lo que pasó, era solamente una más en el barrio antiguo de la 

gran ciudad, lleno de portales de piedra,...”. (8) 

A.2.- Dominios: 

Personales: 

Amistad-Red Social 

Familia-Casa 

B.- Contexto temporal 

Referencias puntuales: 

“Aquel día estaban los cuatro en la azotea porque Silvia les había 

comunicado una emocionante noticia”. (11) 

“Por la mañana, nada más levantarse, subió a la azotea con la intención 

de ver a los gatos”. (26) 

“Cuando Pegasín terminó de comer empezaban a encenderse todas las 

luces de la ciudad”. (52) 

“Era importante que al día siguiente  se levantara antes que nadie. Para 

eso, Silvia cogió el despertador y lo puso a las siete. Como era domingo, 

todos estarían durmiendo aún. 

A esa hora, con los ojos a media asta,...”. (62) 
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“-Mañana podrás marcharte -dijo Silvia, apenada-. Vendré al amanecer 

para darte el desayuno y decirte adiós[...] Decidió pasar la noche en 

vela[...] 

La despertaron unos ruidos que venían de la terraza...”. (73-75) 

“Por la noche, después de cenar, bajaron al patio llevando verdura y 

fruta”.(81) 

C.- Contexto social 

Descripción de los personajes:  

“-A lo mejor es otro de tus cuentos -dijo Gabriel, asomándose por cuarta o 

quinta vez sobre el murete que limitaba la terraza. 

Igual que su hermano, tenía las cejas, las pestañas y el pelo casi blancos, 

de puro rubios, y la piel tan transparente que se le podían contar las 

venas”.(11) 

Personajes bautizados: 

*Parámetros adquiridos: 

-Clase social: 

Ocupación:  Silvia (8). 

“Servían para pasar el rato y entretener a sus amigos, que vivían en la 

misma casa: Begoña y los mellizos Gabriel y Miguel”. (10) 

“-¿Y qué son felinos? – preguntó su hermano. 

-¿No  lo sabes? 

-No. 

-Pues nos lo han enseñado hace poco en el cole. 

-Será en tu clase. En la mía no nos han dicho nada de gatos. 

A los mellizos los habían puesto en clases diferentes desde el día en que la 

profesora regañó a Gabriel por armar barullo, y él, ofendido, recogió sus 
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cosas y dijo <<vamos, Miguel>>. Su hermano lo siguió sin vacilar y los 

alcanzaron cuando ya estaban en la calle”. (16) 

“Por si acaso, antes de irse a colegio, Silvia dejó en el mismo lugar otro 

plato de natillas. Luego sorbió de prisa su café con leche, metió en la 

cartera un bocadillo de queso para el recreo y bajó de dos en dos los 

desiguales escalones de madera”. (27-28) 

“Silvia se fue al colegio tragándose las lágrimas”. (29) 

Profesión: 

“...el olor a madera recién cortada por Eusebio, el carpintero del bajo; el 

patio donde Nicolás, el portero, arreglaba refunfuñando su moto 

desvencijada;...”. (8) 

*Parámetros inherentes: 

Edad: 

“Y al loro de doña Juana, la simpática viejecita del primero, le gustaba el 

chocolate”. (38) 

“-Me llamo Silvia. ¿Y tú? 

Avanzó otros dos pasos y esta vez él permaneció en su sitio. La niña no 

debía de parecerle peligrosa. Con voz profunda, pero suave, contestó: 

-Pegasín - y añadió, inclinando la cabeza en un gesto de concentrado 

interés: -¿Natillas?”. (43) 

Sexo: 

No aparecen personajes caracterizados bajo el parámetro sociológico de 

sexo. 
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Personajes no bautizados: 

*Individuales: 

Edad: 

No aparecen manifestaciones explícitas sobre personajes no bautizados 

encuadrados en este parámetro. 

Sexo: “-¡Silvia! 

Su madre la llamaba desde la ventana de la cocina”. (25) 

Parentesco: 

“La tenían muy cerca porque ocupaba con sus padres el último piso, un 

cuarto”. (8)  

Personajes aludidos: 

Los turistas (1), los vecinos (9), se llama Pegaso (48),  el dueño de un circo, 

el director del zoo (79), varios profesores barbudos (81).  

ESTRATEGIA CORRELACIONAL INTERNA-RELATIVIZADA 

Manifestaciones explícitas de conciencia de clase social-red social: 

No aparecen manifestaciones. 

Manifestaciones explícitas de conciencia generacional: 

“Era Nicolás, que venía resoplando porque casi cinco pisos es mucho 

para un hombre mayor que, además, fumaba desde niño”. (68) 

Manifestaciones explícitas de conciencia de discriminación sexual: 

No aparecen manifestaciones. 

VARIEDADES SOCIOLINGÜÍSTICAS 

Variedades sociolingüísticas explicativas autoevaluadoras: 

A.-Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 
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B.-Contextuales: 

No aparecen manifestaciones sobre variedades contextuales explicativas 

autoevaluadoras. 

C.- Idiolectales: 

No aparecen autorretratos lingüísticos. 

Variedades sociolingüísticas explicativas heteroevaluadoras: 

A.-Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.-Contextuales: 

Tono: 

“Gabriel se volvió a sentar y anunció con tono de profesor: 

-Los gatos son felinos”. (16) 

“-Y tú fuiste a la cocina a buscarle un filete - supuso el chico burlón”. (18) 

“Fue a mirar al tejado vecino y, al oír un débil maullido,  gritó: 

-¡Ahí viene la madre!”. (19) 

“Ella, pasando por alto su tono de guasa, contestó muy digna: 

-No. Les daré un buen plato de natillas”. (22) 

“Nicolás tiró la colilla al suelo y dijo, con su habitual tono áspero: 

-Nadie quiere que la casa se llene de bichos...”. (29) 

“-Se los han llevado - murmuró Silvia sin levantar la vista del suelo. 

-¿Quién?- bramó Gabriel. 

Silvia se encogió de hombros. Ni lo sabía ni podía hablar. Tenía un nudo 

en la garganta. 

-¡Qué vergüenza!- exclamó Gabriel”. (31) 
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“La niña creyó que le estaba tomando el pelo; pero el tono con que lo dijo 

no sonaba a broma”. (54) 

“Silvia abrió la puerta del cobertizo de par en par. Los chicos se volvieron 

hacia ella y en seguida soltaron exclamaciones de distinto tono e 

intensidad, pero de igual significado: sorpresa”. (66) 

“-Si queréis comprobarlo -dijo ella con tono triunfante -basta con que 

subáis hasta donde está la estatua del centauro-”. (67) 

“Nicolás había atado una cuerda al cuello de Pegasín y exclamaba: 

-¡Lo he descubierto yo! ¡Un caballo con alas! ¡Es mío! 

[...] 

-¡Suéltalo! -gritó a Nicolás”. (76) 

“Cuando pasó cerca, Silvia susurró en la oreja del caballo: 

-No te preocupes. Te salvaremos”. (78) 

Medio-Tono: 

“Eusebio, un hombre bajito y calvo, aficionado a leer el periódico cada 

mañana y a contárselo a todo el mundo a lo largo del día, explicó con 

cierto disgusto: 

-Se los han llevado hace un rato . Según dice la prensa, los animales 

suelen propagar enfermedades dañinas para el ser humano. Y hay que 

tomar medidas para que eso no suceda. 

Hablaba despacio y claro, pronunciando hasta los puntos de las íes”. (29) 

“Su madre avisó desde abajo: 

-¡Begoña al teléfono! 

Estuvieron hablando más de media hora. De los gatos desaparecidos; de la 

excursión que se preparaba en el colegio y de si era mejor llevar tortilla, 

filetes empanados o churros, aunque esto último lo descartaron en seguida 
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porque los churros fríos pierden mucho; de una muela que se le estaba 

moviendo a Begoña; de un grano que parecía apuntar en la nariz de Silvia, 

y de muchas cosas más, igualmente interesantes”. (36) 

“-¿Y tú qué contestaste? 

Él bajó la voz avergonzado”. (44) 

“Yo estaba hablando por teléfono -explicó Silvia-. Me alegro de que hayas 

venido...”. (48) 

Medio-Campo (Tema): 

“-Lo sé. Te he visto llegar. ¿Vives allá? 

-Sí... en un monte. Muy alto... entre las nubes. 

-¿Y cómo es que has venido hasta aquí? 

Pegasín se sentó sobre sus patas traseras. Parecía reacio a contestar, 

como si el tema le molestara; pero, quizá por mostrarse amable, quizá por 

miedo a perderse las natillas, contestó: 

-Pues... por culpa de una broma que me gastaron unos tíos brutos...”. (44) 

“-¿Por qué? 

-No sé. No le gusta hablar de ese asunto. Me imagino que sería por algún 

lío de familia. En mi país andan todos a la greña”. (49) (Comentario de 

Pagasín al hilo de la descripción que le hace a Silvia sobre su padre). 

Medio: 

“Silvia se alegró. Sabía por experiencia lo difícil que es quedarse 

despierto por la noche. Y si Nicolás se dormía, podrían hablar con 

Pegasín”. (83) 

C.- Idiolectales: 

No aparecen  retratos lingüísticos. 
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Variedades sociolingüísticas descriptivas: 

A.- Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: 

Sociolecto estándar: mesoestándar. 

Cronolecto ontogenético infantil y juvenil. 

Marcas del cronolecto ontogenético infantil: 

*Prefijación intensificadora: 

“-¡Están superbuenos!”.(18) 

“Silvia salió a la calle, donde Pegasín extendía las alas a punto de 

elevarse camino de su país, y le acarició el cuello murmurando: 

-Has estado super. 

-¿Super qué? Si no hubiera sido por ti... 

-Super ...todo..”. (93) 

*Empleo de términos onomatopéyicos: 

“Intentó llamar su atención con el sonido que siempre ha usado para eso, 

sin que nadie pueda explicar porqué funciona. 

-Bsss... Bsss... Bsss..”. (26) 

“-Psé... fue por casualidad”. (46) 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.- Contextuales: 

No aparecen manifestaciones. 

C.- Idiolectales: 

Idiolecto de Pegasín: 

“(-Lo sé. Te he visto llegar. ¿Vives allá?) 

-Si... en un monte. Muy alto... entre las nubes. 

(-¿Y cómo es que has venido hasta aquí?) 
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Pegasín se sentó sobre sus patas traseras. Parecía reacio a contestar, 

como si el tema le molestara; pero, quizá por mostrarse amable, quizá por 

miedo a perderse las natillas, contestó: 

-Pues... por culpa de una broma que me gastaron unos tíos brutos que 

siempre se están metiendo conmigo. 

(-¿En tu país?) 

-Sí. Se emborrachan, arman peleas todo el tiempo, insultan a la gente... 

Esta mañana me dijeron: <<¿A que no eres capaz de darte un garbeo por 

la tierra?>> 

-(¿Y tú qué contestaste?) 

Él bajó la voz avergonzado. 

-Que no. ¿Sabes? Ellos tiene algo de razón cuando se ríen de mí. 

(-¿Por qué?) 

-Porque si hay jaleo me voy para otro lado y no me gustan las aventuras. 

Dice mi padre que me falta carácter. Y puede que sea verdad”.(44-45) 

“-¿Qué pasa? -preguntó Silvia. 

El contestó tartamudeando: 

-No..., no puedo... acercarme... más... 

[...] 

-Es un centauro- dijo Pegasín muerto de miedo...”. (56)  

Idiolecto de Eusebio: 

“Eusebio, como era el que leía el periódico de cabo a rabo todos los días, 

se ganó la atención general. 

-En una ocasión salió en la prensa la fotografía de un gato con alas -dijo, 

articulando perfectamente cada letra y parándose a respirar en las comas- 

pero luego se comprobó que no eran alas en el propio sentido de la 
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palabra, sino dos protuberancias a ambos lados del tronco que no le 

servían para volar sino, solamente, para hacer de él un gato fuera de lo 

común. Este equino aquí presente tiene auténticas alas..., a menos que la 

autorizada opinión de la ciencia demuestre lo contrario...”.(77)  
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“Historia de una receta”; Carles Cano, 1988 
Ilustraciones: Paco Giménez 
Editorial: Anaya 
Colección: El duende verde. 
Edad: A partir de siete años. 
 

ESTRATEGIA CORRELACIONAL EXTERNA 

A.- Contexto espacial  

A.1.- Ámbitos: 

Urbano: 

“Ciudad que había a la izquierda...”. (33) 

“Ciudad a la derecha, que era Aristocrápolis,...”. (34) 

Imaginario: 

“...desierto amarillo...”. (8) 

“...bosque de hayas, abedules...”. (9) 

“-¡Por todos los bizcochos! ¡Creo que nunca llegaremos a entendernos! 

-¿Por qué quieres ir a Entendernos? 

-¿Qué? Yo no quiero ir a ninguna parte. 

-O mientes o estás loca. Acabas de decir que querías llegar a Entendernos. 

-¿Es algún sitio? 

-Claro que sí. Está cerca de aquí, a un par de oasis,... “. (15) 

“-Bueno, ya hemos llegado a Entendernos... 

Entendernos era un lugar muy extraño, porque se encontraba en el justo 

centro de un enorme laberinto de espejos[...] Aristocrápolis. Allí viven 

todos los reyes, príncipes, condesas y demás ralea exiliada”. (32) 

A.2.- Dominios: 

Personales (Privados): 

Amistad -Red Social 
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Socio-Institucionales (Público): 

No aparecen manifestaciones. 

B.- Contexto temporal 

Referencias temporales imprecisas:  “Érase que se era...”. (7) 

Referencias puntuales:  “... a los dos días...”. (61)                                          

C.- Contexto social 

Personajes bautizados: 

*Parámetros adquiridos:  

-Clase social: 

Profesión: Max, el funambulista (39). 

Otros: Dragón Artús (58). 

*Parámetros inherentes: 

No aparecen manifestaciones. 

Personajes no bautizados: 

*Individuales: 

Profesión: El hada pastelera (8). 

Edad: Un búho un poco viejo (13). 

(Convertido en un prodigioso caballo alado, llamado Sigurd -31-) (19). 

Una viejecita (52). 

Sexo: Un hombre gordo (36). 

Combinación de parámetros: Los niños pequeños (34).   

Personajes aludidos: 

Los invitados (12), Capitán Durrel y sus grillos amaestrados (14), una 

señora alta y gruesa -madre del capitán Durrel- (14), centenares de hada y 

búhos (18), hada bruja (24), Pancho, gordo y sudoroso (30), damas 

inglesas, Gary Cooper (33), Marcus Indómitus (44) -domador de fieras-, los 
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Pitufos (45), Mister Mandrágora (47) -hipnotizador-, un hombrecillo 

pequeño (57), hombres de colorines (59), una extraña dama (59). 

ESTRATEGIA CORRELACIONAL INTERNA-RELATIVIZADA 

Manifestaciones explícitas de conciencia de clase social-red social. 

Manifestaciones explícitas de conciencia generacional. 

Manifestaciones explícitas de conciencia de discriminación sexual.      

No aparecen manifestaciones.                        

VARIEDADES SOCIOLINGÜÍSTICAS 

Variedades sociolingüísticas explicativas autoevaluadoras: 

A.-Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.-Contextuales: 

No aparecen manifestaciones. 

C.- Idiolectales: 

No aparece el autorretrato lingüístico de personaje alguno. 

Variedades sociolingüísticas explicativas heteroevaluadoras: 

A.-Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.-Contextuales: 

Campo-Medio (Tema): 

Procedimiento indirecto para crear verosimilitud en el relato:  

“Historia del hada-bruja del bosque de Arenyr”  

-Posteriormente aparece el relato completo-.  
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Medio: 

“...provocaba murmullos y rumores”. (34) 

C.- Idiolectales: 

No aparece el retrato lingüístico de personaje alguno. 

Variedades sociolingüísticas descriptivas: 

A.- Lectales: 

A.1.-Intralingüísticas: 

Sociolecto estándar: mesoestándar. 

No estándar: 

Términos geolectales: 

Rosquilletas, anisetes (25)1. 

Cronolecto ontogenético infantil y juvenil: 

Marcadores: 

*Términos onomatopéyicos: 

“¡Flops!”.(18) 

“Ziuuuuu ...¡chof!...”. (29) 

*Elementos paralingüísticos: 

“(mm...mm....mm....)”. (22) 

*Empleo de diminutivos: 

“... alitas, viejecita, piececitos,...”.(54) 

“... sillita plegable...” “hombrecito”. (56,57) 

Sexolecto: 

No aparece definido. 

Etnolecto: 

No aparece definido. 
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A.2.- Interlingüísticas: 

<<croisants>>, <<troupe>> (26)2 

B.- Contextuales: 

Medio-Campo (Tema): 

Variante grafémica utilizada como recurso indirecto para dar verosimilitud 

al relato: (Mencionado anteriormente en las variedades 

sociolingüísticas explicativas heteroevaluadoras de medio.) 

 “...imprimir carteles con letra gótica[...] En ellos decía: 

<<Para general conocimiento, y de las ranas 

de sangre azul en particular, hago saber 

que esta tarde retornaré a su estado 

anterior a toda rana que acredite ser  

un príncipe. 

Presentaos a las cinco de la tarde bajo 

el Árbol Grande. Abstenerse imitadores 

y presuntuosos. 

   Firmado: El Hada Br”. (24) 

 

“TARTA DE FRESAS-TRAVIESAS Y REQUESÓN” (66) - Aparece la 

receta-. 

C.- Idiolectales: 

Aparece el idiolecto del búho en la página 14. 

 
                                                           
1 Los términos recogidos <<anisetes>> y <<rosquilletas>> proceden de la formación del diminutivo en la 
variedad  geolectal valenciana: -et sufijo utilizado para el masculino singular, -eta para el femenino 
singular, -ets para masculino plural, -etes para el femenino plural. Ejem.: xic, xiquet (chico, chico 
pequeño); xiquet, xiqueta (chica, chica pequeña); aunque el autor ha hecho una aproximación a la lengua  
española de dichos términos. 
2  El término <<croisants>> con doble <<s>> es un término francés: 
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Croissant: n. m. 1ª Forme échancrée de la a partie éclairée de la Lune (pendant qu´elle croît et décroît). 
Croissant de lune.  
3ª : Petite pâtisserie feuilletée, salée, en forme de croissant. Prendre un café et un croissant au petit 
déjeuner.(Micro Robert, Dictionnaire du Français Primordial. S.N.L. – Le Robert, 1979). 
Troupe: n. f. 2ª: Réunion de gens qui  vont emsemble. V. Bande, gruope.  Une troupe d´amis. En troupe, 
à plusieurs, tous ensemble. (Micro Robert, Dictionnaire du Français Primordial. S.N.L. – Le Robert, 
1979). 
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“Diario de un elefante”; Ángel Esteban, 1989 
Ilustraciones: Ángel Esteban 
Editorial: Edelvives 
Colección: Ala Delta 
Edad: A partir de los 8 años 
 

ESTRATEGIA CORRELACIONAL EXTERNA 

A.- Contexto espacial  

A.1.- Ámbitos: 

Urbano: 

“Lo invité a asomarse al balcón, desde donde se podía contemplar una 

preciosa vista de la ciudad”. (7) 

A.2.- Dominios: 

Personales (Privados): 

Familia-casa 

Amistad-Redes Sociales 

Socio-Institucionales (Público): 

Empleo-Empresa 

B.- Contexto temporal 

Referencias temporales:  

 Puntuales: “Mi amigo no tenía nombre y pensé en ponerle uno. Durante 

varios días lo estuve buscando, pero no lo encontré...”. (11) 

“A  los pocos días...”. (12) 

“...durante toda la mañana...”. (24) 

“...recomendaba meter a Elefante al menos una semana en la cama. 

En aquellos días...”. (25) 

“Paseábamos Elefante y yo por el parque aquella mañana de 

primavera...”. (62) 
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“Pasó con nosotros diecisiete días, dedicado, no sólo a reparar, sino 

también a perfeccionar su invento...”. (89) 

“-¿Es diecisiete de marzo?- repitió con voz suave y armoniosa. 

-Quince...Quince de marzo- contesté”. (112) 

Estaciones del año: “Otoño 

La hoja se desprendió del árbol y bailó durante unos instantes al ritmo de 

aquel vientecillo de otoño...”. (38) 

“Para ello precisé bastante tiempo, hasta la primavera siguiente...”. (39) 

“Aquella tarde de primavera paseábamos por el campo...”. (45) 

C.- Contexto social 

Personajes bautizados: 

*Parámetros adquiridos:  

-Clase Social: 

Ocupación-ocio: 

“Todo iba bien en la escuela de <<Nostálgicos de África>>. Elefante 

acudía con alegría todas las mañanas y sus notas no podían ser 

mejores...”. (91) 

Profesión: 

“Y parecía como si Eduardo trajera sobre sí al menos la mitad de agua 

caída... 

-Soy pintor, un pintor sin mucho éxito... más bien poco...bueno, ninguno”. 

(84) 

Grupo social-Red Social: 

“Mi amigo no tenía nombre y pensé en ponerle uno. Durante varios días lo 

estuve buscando, pero no lo encontré[...]A los pocos días llegó un sobre 

blanco. Lo abrí con emoción, aclaré la voz, y leí el nombre de mi amigo. A 
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ninguno de los dos nos agradó, y desde entonces sólo lo llamo Elefante”. 

(11-12) 

“Un día vino a visitarme mi amigo Hilario, al que hacía tiempo que no 

veía. 

-Sigues tan solo como siempre –me dijo 

-No, no –le contesté-. Tengo un amigo, un elefante. 

Hilario sonrió. 

-Tú siempre con tus bromas. 

Llamé entonces a Elefante, que irrumpió en la habitación y se sentó sobre 

la alfombra. Hilario lo miró con estupor; después me miró a mí, y con un 

hilo de voz exclamó: 

-Te encuentro muy mal, pero que muy mal...”. (40) 

“Mi amigo Arturo tenía la nariz un poco grande... 

Elefante, nada más verle, le mostró su simpatía; a Arturo eso le pareció 

una ofensa, y estuvo bastante antipático con él. 

-Ya podías haberte buscado otra compañía –me reprochó- .No sé..., algo 

con menos...”. (57) 

“Mi amigo Alberto me visitó aquel día para pedirme un favor poco común: 

que me ocupara durante algunos días de un fantasma que habitaba en un 

viejo caserón que había comprado”. (71) 

*Parámetros inherentes: 

Edad: “Fermín... 

Así se llamaba la persona que compartía mi habitación en el hospital y, 

por lo que parecía, también la última etapa de mi vida”. (118)  

Sexo: “La señora Eulalia. 
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La vecina de abajo era sorda, completamente sorda[...]Traía también un 

pedazo de tarta de manzana. Me dio la receta”. (9) 

“Cuando llegó la tía Elisa todo se volvió del revés o del derecho... 

Tres días se pasó ordenando la casa. Hacía que Elefante se bañara todas 

las noches antes de acostarse, y que se tomara un vaso de leche caliente. 

Comenzó a tejer para él una gran bufanda roja...”. (15) 

“Enfrente de nuestro balcón se hallaba la ventana de la cocina de una 

muchacha rubia y muy guapa llamada Laura”.(36) 

“La señora Emilia, una vecina que se marchaba de la ciudad por unos 

días...”. (66) 

Etnia: No aparecen manifestaciones. 

Combinación de parámetros: 

“Ana... 

Era joven y muy bonita, atenta y sensible; se llamaba Ana y era mi nieta. 

Algunos días venía a verme al hospital y, cuando mis piernas y los médicos 

lo permitían, salíamos a dar un paseo”. (119) 

Personajes no bautizados: 

*Individuales: 

Profesión:  

Buscador de nombres –un gran profesional- (11). 

El doctor (24). 

“Al llegar  a un montículo descubrí a un señor sentado en una silla y con 

unos auriculares.... 

-¿Para qué quiere el silencio? – interrumpí. 

-Para mi colección, naturalmente. 

-¿Colecciona silencios?...”. (46) 
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“Hasta nuestra puerta habían llegado vendedores con las más extrañas 

mercancías; pero ninguno como aquel individuo de ojos azules y un traje 

de cuadros...”. (50) 

“Cuando abrí la puerta y vi ante mí aquel tipo grandote, con sus gafas 

negras –que más parecían un antifaz- y su barba también negra, me asusté 

un poco... 

-Soy inventor...”(87) 

“-Perdone –dijo el cartero-; es que este paquete pesa lo suyo”. (92) 

Edad: 

“Volvimos la cabeza, para encontrarnos con una adolescente de pelo 

rubio, y tan largo que le llegaba a la cintura...”. (112) 

Sexo: 

“El timbre de la puerta sonó insistentemente. Al abrir, me encontré frente 

a frente con una señora muy seria...”. (53) 

“-Buenos días- dijo aquel señor con fría amabilidad...”. (60) 

“...se acercó hasta nosotros un personaje que llevaba una chistera y una 

gran capa negra con un llamativo fondo rojo[...]El hombre me miró con 

tristeza”. (62)  

Etnia: 

“Aquel individuo era enormemente alto, casi no cabía  por la puerta; tenía 

la piel negra y brillante. A mí no me hizo el menor caso. Se dirigió a 

Elefante con estas palabras u otras parecidas...”. (47) 

Parentesco: 

“Cuando la madre de Miguel preguntó a su hijo qué estaba haciendo...”. 

(69) 
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Otros: 

“Así más o menos –y aquel personaje pequeño, casi enano, extendió sus 

brazos dibujando con ellos medio círculo”. (81)  

Combinación de parámetros: 

“Mi avanzada edad me trajo un día –mientras me miraba al espejo- una 

preocupación. ¿Qué sería de mi amigo cuando yo no estuviera?”. (74) 

Personajes aludidos: 

Los vecinos (8), los chicos (13), el señor de la tienda (15), una señora (19), 

el oculista (19), Tarzán (21), un pianista que vivía en el piso de al lado 

(22), 

un aprendiz de mago (26), un vendedor de plantas (28), Doña Jacinta y su 

sobrina Mónica (32), el relojero (42),  un grafista (55), la vecina del cuarto 

piso y su bebé (68), los albañiles y los fontaneros (71) , otro vecino (75), 

Daniel –un pez- (81), niños, adultos (98), Moisés –fontanero- (101), un 

amigo que decía ser filósofo (103). 

ESTRATEGIA CORRELACIONAL INTERNA-RELATIVIZADA 

Manifestaciones explícitas de conciencia de clase social-red social: 

“ Una extraña amistad... 

Todos saben que los elefantes sienten un gran temor por los ratones. Éste 

no era el caso de mi amigo, que entabló gran amistad con un ratón que 

vivía en un pequeño agujero de la casa... 

Llegué a sentirme tan solo como antes de que Elefante llegara a casa. Un 

día le dije lo que había estado guardándome durante una semana: 

-No está bien lo que haces. Es natural que tengas otros amigos , pero te 

comportas como si yo no existiera. Te pasas las horas con ese ratón en su 



ANÁLISIS SOCIOLINGÜÍSTICO DE TEXTOS DE LITERATURA INFANTIL  
Y JUVENIL CONTEMPORÁNEOS. DESCRIPCIÓN Y PROYECCIÓN DIDÁCTICA. 
SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.  E. BERMÚDEZ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

  Página 789 

agujero y, si fueras sensato, bastaría con esta sola razón para cambiar tu 

actitud: no cabes en él”. (16) 

“Mi amigo Arturo tenía la nariz un poco grande... 

De pequeños, cuando reñíamos, lo llamábamos narizotas. Más adelante 

sus amigos aprendimos a no bromear con las dimensiones de su nariz: 

algunos perdieron su amistad por ello “. (57) 

“Un cocodrilo de metro y medio no paraba de meterse con él; lo mordía en 

las patas y en la trompa; pero lo que más le molestaba a mi amigo era su 

risa continua y los gestos ridículos que le dedicaba. 

Hay individuos que disfrutan molestando a los demás. Son los más 

incapaces. Yo mismo tuve que soportar, en mis tiempos de escolar, las 

continuas bromas de un tipo así. Ha pasado más de medio siglo y aún no 

he olvidado su nombre”. (91) 

“Cuando la señora Jacinta nos anunció la visita de su sobrina sentimos 

una gran emoción, no exenta de temores. Nos apresuramos a guardar en 

un lugar seguro los objetos más delicados y esperamos resignados a que 

llamara a la puerta. Cuando sonó el timbre, Elefante y yo  nos 

precipitamos a abrir y los dos nos llenamos de asombro cuando vimos ante 

nosotros a una Mónica completamente transformada”. (108) 

Manifestaciones explícitas de conciencia generacional: 

No aparecen manifestaciones. 

Manifestaciones explícitas de conciencia de discriminación sexual: 

*Asociación estereotipada: 

“Cuando sonó el timbre, Elefante y yo nos precipitamos a abrir y los dos 

nos llenamos de asombro cuando vimos ante nosotros a una Mónica 

completamente transformada. Su voz no era la misma, chillona y 
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estridente, que tuvimos que soportar en la primera visita. Su aspecto ahora 

era cuidado y con algún detalle de coquetería. Si tocó algún objeto en la 

casa fue para ordenarlo, o limpiarlo de polvo”. (108) 

VARIEDADES SOCIOLINGÜÍSTICAS 

Variedades sociolingüísticas explicativas autoevaluadoras: 

A.-Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.-Contextuales: 

Medio: 

“Invité al pequeño personaje a una naranjada y conversamos durante un 

buen rato. Dijo muchas cosas, pero recuerdo especialmente una , mientras 

miraba a su amigo Daniel: <<La vida siempre es la misma, sólo que la 

naturaleza le pone diferentes envolturas>>, y añadió sonriendo: <<Como 

los regalos de Navidad>>” .(82) 

“Llamé enseguida a mi amigo el pintor, deseoso de que lo viera. 

-Es maravilloso. Esa simplicidad en la forma...Ese cromatismo... 

Oyéndolo hablar así llegué a la conclusión de que tenía que haberme 

dedicado al arte mucho antes”. (106) 

Medio-Tono: 

“Me detuve al oír unos gritos: 

-¡Estúpido animal...! “. (45) 

Tono: 

“...y no paraban de reírse. Yo me sentí avergonzado y le pedí a gritos que 

dejara de hacer tonterías”. (24) 

“Yo reaccioné con severidad. 
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-¡Recógelas!- grité[...] y enseguida se dispuso a hacer lo que le ordené...”. 

(34-35) 

“-Pues...no...-contesté tímidamente... 

-¿Qué me aconseja?- exclamé”. (60-61) 

“-¡De ninguna manera! – respondí atropellando sus palabras. 

Luego reflexioné, al tiempo que él salía de la casa. 

-¿Cómo ha dicho? 

-Que desde su balcón podría obtener un cuadro de la ciudad. Al amanecer, 

el sol, que sale por allí, incide directamente sobre su fachada. 

Tras unos instantes de silencio me apresuré a rectificar: 

-Creo que ha habido un error...”. (85) 

“¡-Es la campana! –grité yo 

-¿Pertenece a alguna iglesia? 

-No, pertenece al Príncipe. 

-¿De qué país? 

-Del océano. El Príncipe es un barco;...”. (93) 

“-¡Podías tener más cuidado!- le grité indignado-. ¡Eres un bruto!”. (104) 

Campo-Medio: 

*Recurso indirecto utilizado para crear verosimilitud: 

“Mientras comenzaba a leerla, oí levemente la voz del cartero que se 

despedía. La carta decía así: 

Querido amigo: 

 Todas las cosas tienen su principio y su final. Debió de ser hermoso 

contemplar cómo el Príncipe abandonaba el dique seco y tomaba contacto 

con el mar por primera vez. Ha pasado mucho tiempo desde  entonces, y 

ahora ha naufragado en él. 
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 Se ha procedido a su desguace y yo he querido salvar su campana 

para ti. Un abrazo, capitán. 

      Tu contramaestre, 

      Sergio”. (93) 

“Le pregunté que quién era y qué hacía allí, y me contó la siguiente 

historia: 

-Dos años después de morir mi madre, mi padre, el rey, se casó con una 

mujer malvada y cruel. Ella me trajo con engaños a este bosque y me 

arrojó por un precipicio. Regresó al castillo y le contó a mi padre que nos 

había atacado una manada de lobos, que yo había muerto, y que ella se 

había salvado milagrosamente. Pero yo sólo estaba herido, y fueron 

precisamente los lobos los que me salvaron. Con ellos vivo desde hace dos 

años, esperando el día en que ha de cumplirse lo que en el libro escrito 

está”. (112-113) 

C.- Idiolectales: 

No aparece el autorretrato lingüístico de ningún personaje. 

Variedades sociolingüísticas explicativas heteroevaluadoras: 

A.-Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: 

“Éste no era el caso de mi amigo, que entabló gran amistad con un ratón 

que vivía en un pequeño agujero de la casa. Hablaban un lenguaje que yo 

no comprendía”. (16)  

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.-Contextuales: 

Medio-Tono: 

“¿Y tu padre? Habla con él... 
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De los ojos de la princesa brotaron algunas lágrimas y, con la voz 

entrecortada dijo: 

-Él murió-. Hubo un silencio en el que sólo se oyó el golpear de la lluvia 

sobre las hojas”. (113) 

Tono: 

“Elefante no paraba de protestar”. (30) 

“-¡Quieres decirle a tu estúpida imaginación que se esté quieta!- dijo 

Hilario gritando...”. (41) 

“Seguramente a mí me encontró más viejo, pero se había convertido en 

una chica prudente y optó por el silencio”. (108) 

“¡Pensamos que lo más prudente sería regresar a casa. Cuando nos 

disponíamos a hacerlo, alguien susurró a nuestras espaldas...”. (110)  

C.- Idiolectales: 

“La vecina de abajo era sorda. Su vida transcurría en el más absoluto 

silencio[...]Llamó a la puerta[...]No venía a protestar,[...]Tenía un 

ingrediente importantísimo: el silencio”. (9) 

Variedades sociolingüísticas descriptivas: 

A.- Lectales: 

A.1.-Intralingüísticas: 

Sociolecto estándar: mesoestándar. 

No estándar: No  aparece variedad de este tipo. 

Cronolecto ontogenético infantil y juvenil. 

Marcas del cronolecto: 

*Empleo de diminutivos:  

“-Quiero ese animalito...”. (7) 

Sexolecto: No aparece. 



ANÁLISIS SOCIOLINGÜÍSTICO DE TEXTOS DE LITERATURA INFANTIL  
Y JUVENIL CONTEMPORÁNEOS. DESCRIPCIÓN Y PROYECCIÓN DIDÁCTICA. 
SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.  E. BERMÚDEZ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Página 794 

Etnolecto: No aparece. 

A.2.- Interlingüísticas: 

No aparecen.                         

B.- Contextuales: 

Se utiliza una variante grafémica para diferenciar el medio escrito, 

soporte de la obra, y el medium escrito –una carta, en este caso-. 

“Mientras comenzaba a leerla, oí levemente la voz del cartero que se 

despedía. La carta decía así: 

Querido amigo: 

 Todas las cosas tienen su principio y su final. Debió de ser hermoso 

contemplar cómo el Príncipe abandonaba el dique seco y tomaba contacto 

con el mar por primera vez. Ha pasado mucho tiempo desde  entonces, y 

ahora ha naufragado en él. 

 Se ha procedido a su desguace y yo he querido salvar su campana 

para ti. Un abrazo, capitán. 

      Tu contramaestre, 

      Sergio”. (93) 

 

C.- Idiolectales: 

Idiolecto del individuo africano: 

“-Pertenezco a la asociación <<Nostálgicos de África>>, cuyos 

miembros, por diferentes razones, nos encontramos lejos de nuestra 

querida  tierra, pero seguimos sintiéndola en nuestro corazón. En esta 

ciudad pertenecemos a ella veintitrés jirafas, siete búfalos, cinco 

elefantes....Nos gustaría contar con usted en nuestra agrupación, si es que 

siente dentro aquellas tierras”. (49) 
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 “Memorias de una gallina”; Concha López Narváez, 1989 
Ilustraciones: Juan Ramón Alonso 
Editorial: Anaya 
Colección: El duende verde 
Edad: A partir de siete años 
 

 ESTRATEGIA CORRELACIONAL EXTERNA 

A.- Contexto espacial  

A.1.- Ámbitos: 

Rural: Se especifica el ámbito rural tanto a nivel iconográfico como a 

nivel de personajes. (Tipología de personajes y descripción de los mismos). 

A.2.- Dominios: 

Personales (Privados): 

Familia-casa 

Amistad-Red social. 

B.- Contexto temporal 

Referencias temporales:  Puntuales: 

“Cuando el sol se fue..”. (18) 

“Así acabó el día. Fue mi primer día...”.(19) 

“Pasaron los días...”.(24) 

“...Pero al día siguiente...”. (35) 

“Todas las mañanas...”.(43) 

“...un día...”. (47) 

“...pasaron los días...”. (68) (91) 

“...vivimos cien días en el árbol...”. (84) 
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C.- Contexto social 

Personajes bautizados: 

*Parámetros adquiridos:  

-Clase Social 

Ocupación-ocio: No aparecen manifestaciones. 

Profesión: No aparecen manifestaciones. 

Grupo social: No aparecen manifestaciones. 

Nivel educativo: No aparecen manifestaciones. 

*Parámetros inherentes: 

Edad: No aparecen manifestaciones. 

Sexo:  

Gallos: Cresta Colorada, Espolón de Acero,  Pico Fino (39). 

Gallinas: Cacaracá, Cocorocó, Clacá, Clacó, Claclá, Clocó, 

Picapón -Carolina- (39). 

Etnia: No aparecen manifestaciones. 

Personajes no bautizados: 

*Individuales: 

Sexo: Una gallina (8). 

Descripción gallo/gallina: 

“Las gallinas tenéis las crestas todavía pequeñas y las colas cortas. 

Los gallos las tenéis grandes y empinadas y las colas largas”.( 36) 

Un perro de rabo muy largo (19). 

Una lagartija (20). 

Un gallo marqués (68). 

Personajes colectivos: Gallos y gallinas (36). 
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Parentesco: 

Madre de la gallina (8). 

Nueve hermanos (11). 

Personajes aludidos 

La mujer granjera (28). 

ESTRATEGIA CORRELACIONAL INTERNA-RELATIVIZADA 

Manifestaciones explícitas de conciencia de clase social-red social: 

“-La segunda regla es andar derechos, con cabeza alta y alas ahuecadas. 

Porque así anda siempre la gente importante. 

-La tercera regla es llevar las plumas limpias y brillantes, y la cresta 

empinada y roja. Porque así las tienen la gente elegante”. (32) 

“Subida en el árbol, yo vi muchas cosas que no me gustaron: 

Vi que las gallinas fuertes y orgullosas ocupaban los mejores puestos. 

Vi a mis ocho hermanos empujar a los que había cerca. Vi que unas 

gallinas picaban las crestas de otras. Y vi que había algunas enfermas y 

viejas que no tenían sitio, y no comían nada”. (55) 

“Pues no iba a reírme. Yo siempre discuto con los que presumen. Pero no 

me río cuando están vencidos. 

En fin, como dije antes, me dio pena ver al Marqués solo, triste y aburrido. 

Pensé que necesitaba tener un amigo, por eso volé otra vez al árbol”. (82) 

“Son amigas mías algunas gallinas sencillas y amables... El marqués 

también es mi amigo...El mejor de todos es Amigo Perro”. (92)  

- Manifestaciones de conciencia de red - social con incursión del concepto 

de fuerza de red, al mencionar al perro como el mejor. 

Manifestaciones explícitas de conciencia generacional: 

No parecen manifestaciones. 
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Manifestaciones explícitas de conciencia de discriminación sexual: 

“Yo estaba nerviosa. Eran nombres bobos. ¿Cuál me daría a mí? 

 -Yo quiero mi nombre, dámelo enseguida -grité entusiasmada. 

-No seas impaciente, los gallos primero. 

-¿Por qué? 

-Porque ellos son machos. 

-Pues vaya motivo. Lo echamos a suerte y sanseacabó. 

-Primero los gallos, y ¡sanseacabó!. Y tú te quedas la última -me dijo mi 

madre...”. (39) 

“Quiero ser tu amiga. Y atiende, yo puedo cuidarme, y buscar maíz, y 

granos de trigo, y lechuga fresca...”. (90)  

- Considero esta manifestación como conciencia de discriminación sexual 

porque es una aclaración del personaje femenino -Carolina, la gallina- al 

Marqués que es un gallo-. 

- Añadimos que, incluso, la utilización de los nombres propios en los 

personajes bautizados es un distintivo de la conciencia de 

discriminación sexual: 

Gallos: Cresta Colorada, Espolón de Acero,  Pico Fino (39). 

Gallinas: Cacaracá, Cocorocó, Clacá, Clacó, Claclá, Clocó, 

Picapón -Carolina- (39). 

VARIEDADES SOCIOLINGÜÍSTICAS 

Variedades sociolingüísticas explicativas autoevaluadoras: 

A.-Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: : No aparecen manifestaciones. 
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B.-Contextuales: 

Medio: 

“-Hijos, venid todos, que tengo que hablaros...”. (24) 

“...-le dije con voz de quererlo mucho”. (47) 

Tono: 

“...pregunté...”. (14) 

“...gritamos...”. (15) 

“...protesté...”. (35) 

“...grité entusiasmada...”. (38) 

“...grité...”. (44) 

“...le grité mi peor insulto...”. (51) 

Tono-Medio: 

“...grité con voz de tormenta...”. (56) 

“...llamé a las gallinas débiles o viejas,  y se lo conté con mucho secreto”. 

(56) 

“...pregunté irritada...”. (72) 

C.- Idiolectales: 

No aparecen autorretratos lingüísticos. 

Variedades sociolingüísticas explicativas heteroevaluadoras: 

A.-Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.-Contextuales: 

Medio: 

“...¿qué ocurre? 

Eso decía yo: ¿Qué les ocurría? 
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De pronto se callaron todas. Las miré asombrada. Ellas también me 

miraban, ¿qué me mirarían? 

Al fin habló una gallina con el pico largo y ojos enfadados. 

-Volar es cosa de pájaros. ¿Qué haces ahí subida?”. (54) 

Tono: 

“...murmuró... “(14) 

“...gritó...”. (15) 

“...exclamó mi madre...”. (41) 

“...gritaron en cuanto abrí el pico...”. (60) 

“...susurró en mi oído...”. (62) 

“...me gritó furiosa”. (64) 

“...gritaron...”. (70) 

“Su amiga gritó enfurecida...”. (77) 

Tono-Medio: 

“Entonces llegaron los gallos; gritaban: 

-¡Bájate, gallina! 

¿Qué se habían creído? 

-Si queréis que baje, decid: “Por favor, baja Carolina”. (54) 

C.- Idiolectales: 

No aparecen retratos lingüísticos. 

Variedades sociolingüísticas descriptivas: 

A.- Lectales: 

A.1.-Intralingüísticas: 

Sociolecto estándar: mesoestándar. 

Cronolecto ontogenético infantil y juvenil: No aparecen marcas 

lingüísticas del cronolecto.                             
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B.- Contextuales: 

Medio: 

Utilización de la variante grafémica para enumerar las lecciones y reglas 

que deben aprender los pollos para hacerse mayores como tales machos 

(31). 

C.- Idiolectales: 

Aparecen en la obra el idiolecto de los siguientes personajes: 

Madre de la gallina (62). 

Gallo Marqués (68,88). 

Carolina (71). 
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“La ciudad que tenía de todo”; Alfredo Gómez Cerdá, 1990 
Ilustraciones: Teo Puebla 
Editorial: Anaya 
Colección: El duende verde 
Edad: A partir de 8 años 
 
ESTRATEGIA CORRELACIONAL EXTERNA 

A.- Contexto espacial  

A.1.- Ámbitos: 

Centrada exclusivamente en el ámbito urbano, que ya se adivinaba por  el 

título del cuento. Copiaré a continuación las citas que encontramos a lo 

largo de esta historia: 

“Érase una vez una cuidad que tenía de todo. 

Debía de ser una ciudad grande para que todo cupiese en ella. 

Érase una ciudad grande a la que no faltaba nada, pero que nada de nada. 

Había torres altísimas que hacían cosquillas a las nubes y casas sencillas 

de planta baja; había amplias avenidas con farolas muy altas, muy altas y 

callejuelas estrechas con bombillas amarillentas... 

¡Y más cosas! 

Plazas con palomas, plazas sin palomas, vendedores de periódicos en las 

esquinas, esquinas sin vendedores de periódicos,...”. (10) 

“Era como podía suponerse, una ciudad muy completa. Se encontraba en 

la costa y estaba rodeada de montañas, por eso sus habitantes jamás 

veraneaban en otro sitio, pues sin salir de ella tenían campo y playa. 

Además, un río caudaloso la atravesaba de parte a parte y varias lagunas 

servían para que los niños y grandes practicasen el esquí acuático y la 

natación...”.(11)  
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A.2.- Dominios: 

ESCENARIOS NÚCLEOS DE ACCIÓN 

Sin especificar. El narrador presenta el escenario de la acción 
(Cap. 1, págs. 10-15). 

En el parque zoológico. 
(A mitad del recorrido)     

Una pintoresca familia no ve un marrífago dorado 
(Cap. 2; págs. 16-17) . 

En el parque zoológico. 
(2ª parte del recorrido) 

Búsqueda de la jaula del marrífago dorado (18-19). 

En el parque zoológico. 
(Caseta de información y 
turismo) 

El padre se acercó a preguntar por el animal y la 
empleada tuvo que llamar por teléfono a la dirección 
del parque (20). 

Sin especificar. El Consejo de Autoridades debe buscar una solución 
al problema (Cap. 3; págs. 21-24) . 

Sin especificar. El Consejo de Autoridades pide a un ujier una 
enciclopedia para informarse sobre el tipo de animal 
(25). 

Sin especificar. El narrador presenta un nuevo personaje: Dino, 
viajero oficial de la ciudad (Cap. 4; págs. 26-31). 

En el borde del andén del 
tren. 

El Consejo de Autoridades encuentra a Dino, que 
andaba buscándolo varias horas y le ordena que 
busque el marrífago dorado ( Cap. 5; págs. 32-36). 

En el andén. Dino pregunta a los niños qué debe hacer, pues a él no 
le gusta la idea (Cap. 6; págs. 37-38). 

En el andén. Cargaron los vagones del tren de regaliz (38). 
En el andén. Todos los niños, agitando pañuelos, despidieron a 

Dino que se dirigía hacia las montañas rocosas (38-
41). 

En el tren. (Durante el 
viaje) 

Dino iba y venía hacia el último vagón a comer 
regaliz, pues le encantaba (Cap. 7; págs. 42-43). 

En las Montañas de 
Regaliz. 

Encontró un marrífago dorado, que acariciándolo lo 
montó en su locomotora (44-46). 

En la locomotora. Durante los días que duró el viaje, Dino visitó 
repetidas veces al marrífago dorado y pudo 
comprobar que no comía (Cap.8; págs.47-50). 

En la locomotora. Volvió al vagón del marrífago y le ofreció una taza de 
caldo de regaliz. Del animal brotó una lágrima (50-
51). 
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En la ciudad. Todas las personas de la ciudad, incluso el Consejo de 
Autoridades esperaba la entrada de la locomotora de 
Dino, quien comunicó que traía el buscado animal 
(Cap.9, págs.52-53). 

En el parque zoológico. El animal fue bañado y conducido hasta su jaula (53). 
En el parque zoológico. La autoridad más representativa improvisó un 

discurso (53). 
En el andén. Dino se despidió de los niños y partió para la 

Conchinchina porque no estaba de acuerdo con lo que 
habían hecho al animal (54). 

En el parque zoológico. Uno de los vigilantes observa como una lágrima cae 
de los ojos del marrífago y lo comunica a la dirección 
del parque (55-56). 

Sin especificar. El mejor veterinario de la ciudad examina al animal y 
su diagnóstico es muy preocupante  (Cap.10; págs.57-
59). 

Sin especificar. Los servicios de información difundieron la alarmante 
noticia (60). 

Sin especificar. Las autoridades de la ciudad debían buscar una 
solución. 
Decidieron mandar un telegrama a Dino (62). 

En la ciudad. Protesta generalizada de los ciudadanos (Cap.11; 
págs. 63-64). 

En la ciudad. Los niños se dirigieron al lugar donde el Consejo de 
Autoridades permanecía reunido (65). 

En el lugar donde estaba 
el Consejo de Autoridades 

Llamaron a la puerta y el conserje, hecho una furia los 
echó a la calle (67). 

En el lugar donde estaba 
el Consejo de Autoridades 

Fueron recibidos por una autoridad, y finalmente 
fueron conducidos hasta el Consejo (Cap.12;págs.68-
69). 

En la sala. Comunicaron a las autoridades su opinión de que una 
cuidad que tenía de todo, debía tener libertad, incluso 
para liberar al marrífago (70). 

En la ciudad. Todos los ciudadanos celebraron la noticia (Cap.13; 
pág.72). 

En la Conchinchina. Dino recibió el telegrama por lo que tuvo que volver 
rápidamente a su ciudad (72). 

En la cuidad. Dino recibió la noticia de la liberación del animal 
(74). 



ANÁLISIS SOCIOLINGÜÍSTICO DE TEXTOS DE LITERATURA INFANTIL  
Y JUVENIL CONTEMPORÁNEOS. DESCRIPCIÓN Y PROYECCIÓN DIDÁCTICA. 
SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.  E. BERMÚDEZ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

   Página 805 

En el parque zoológico. Dino cogió al marrífago dorado y lo llevó 
personalmente en su tren hasta las Montañas de 
Regaliz (74-75). 

B.- Contexto temporal 

“...un día una pintoresca familia de turistas[...] decidió visitar el parque 

zoológico”.(16) 

“A media tarde concluyeron la visita...”.(19) 

“Tardó algunos días en llegar porque la distancia que separaba la 

ciudad...”.( 43) 

“Al anochecer, decidió hace una visita a su único y extraño pasajero”.(48) 

“Al día siguiente, Dino visitó varias veces al marrífago dorado...”.(49) 

“Durante los días que duró el viaje de regreso a la ciudad que tenía de 

todo”. (49) 

“Una mañana...”. (56) 

“Examinó concienzudamente al marrífago dorado durante toda una 

mañana”. (57) 

“Aquella misma tarde,...”. (58) 

C.- Contexto social 

Personajes bautizados: 

*Parámetros adquiridos: 

-Clase Social: 

Ocupación: No aparecen personajes caracterizados bajo este parámetro. 

Profesión: 

“-¡Recurramos a Dino! ¡Es lo más lógico y natural!”. (25) 

“DINO se llamaba Secundino, pero ni él mismo lo sabía... 

Dino era maquinista del viejo tren de vapor...”. (26) 
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“Dado su oficio, Dino era también el viajero oficial de la ciudad que tenía 

de todo”. (29) 

*Parámetros inherentes: 

Edad: 

  Se puede establecer una aproximación al parámetro edad a través de las 

ilustraciones. 

        (Ilustración página 19)                                  (Ilustración página 71) 

Sexo: 

No aparecen manifestaciones. 

Personajes no bautizados: 

*Individuales: 

Profesión: 

“La empleada de la caseta de información...” (20), “un ujier” (24), “uno 

de los vigilantes del parque zoológico” (54), “el mejor veterinario de la 

ciudad” (57). 
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Combinación de parámetros: Edad-Sexo: 

“Los niños de la ciudad que tenía de todo...”.(29) 

Parentesco: 

Papá turista, mamá turista, hijito turista (16). 

*Colectivos: 

Colectivos profesionales: 

“La dirección del parque zoológico...”. (58) 

Clase socio – política: 

“El Consejo de Autoridades de la ciudad”. (21) 

Personajes aludidos: 

Vendedores de periódicos (10), un rey , un presidente de la república y su 

primer ministro, un dictador algo trasnochado, tontos y listos, honrados 

ciudadanos y ladrones sin escrúpulos, ricos y pobres, altos y bajos, guapos 

y feos (13) . 

ESTRATEGIA CORRELACIONAL INTERNA-RELATIVIZADA 

Manifestaciones explícitas de conciencia de clase social - red social: 

No aparecen manifestaciones. 

Manifestaciones explícitas de conciencia generacional: 

No aparecen manifestaciones. 

Manifestaciones explícitas de conciencia de discriminación sexual: 

*Temática conversacional: 

“-¿De qué es el bocadillo, mamá? 

- De salchichón 

-¿Crees que al marrífago dorado le gustará el salchichón?” .(17) 
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VARIEDADES SOCIOLINGÜÍSTICAS 

Variedades sociolingüísticas explicativas autoevaluadoras: 

A.-Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.-Contextuales: 

Medio: 

“-Queremos hablar con las autoridades. Nosotros hemos encontrado la 

solución que buscan”. (65) 

C.- Idiolectales: 

No aparece el autorretrato lingüístico de personaje alguno. 

Variedades sociolingüísticas explicativas heteroevaluadoras: 

A.-Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.-Contextuales: 

Tono: 

“Le gritaron desde el borde del andén: 

-¡Es urgente!- gritó una autoridad. 

-¡Importante!- gritó otra. 

-¡Decisivo!- gritó una tercera. 

-¡Cuestión de vida o muerte!- gritó la más alarmista de todas”. (32) 

“-¡Un marrífago dorado!- gritó entusiasmado”. (46) 

“-¡Vaya contrariedad!- exclamó”. (47) 

“La paciencia era una de las virtudes de Dino, pero a punto estuvo de 

perderla con el marrífago dorado. 
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-¡Allá tú!- le gritó, como si el animal pudiese entenderle -.¡Muérete si 

quieres!” .(51) 

“- No me gusta nada- sentenció algo después del mediodía”. (57) 

“-¡Insolentes! ¡Habrase visto cosa igual! - exclamó el conserje, y cerró la 

puerta”. (67) 

Campo-Medio-Tono: 

“Tras largas conversaciones, en las que se valoraron todos los méritos de 

la ciudad para merecerlo, el título le fue concedido. 

   Desde entonces se colocaron en las carreteras de acceso grandes 

carteles que decían: 

         BIENVENIDOS A LA CIUDAD QUE TIENE DE TODO” .(14) 

“Al final, la autoridad más representativa improvisó un discurso sobre la 

importancia de los marrífagos dorados en los parques zoológicos. Se subió 

a una silla para que todos pudiesen oírlo”. (53) 

“Mientras tanto en la ciudad que tenía de todo se generalizó una 

indignación creciente contra el marrífago dorado. Los ciudadanos 

protestaban airadamente en cualquier parte y los niños, que por lo general 

no opinaban sobre el tema, preferían acudir al parque zoológico...”. (63-

64) 

Medio: 

“Pero ni el mejor de los juguetes era capaz de retenerlos en sus casas 

cuando Dino llegaba a la ciudad. Dino contaba unas historias ...¡menudas 

historias!. (29) 

Tono-Medio: 

“El conserje abrió hecho una furia, diciendo palabrotas y gritando como 

un energúmeno. Su cara se había puesto roja como un pimiento rojo. 
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-¡Largo de aquí, granujillas! – gritaba -.¿No me oís?  Os lo repito por 

última vez: ¡¡¡Fueraaa!!!”. (67) 

“- Hemos encontrado la solución que buscan - dijeron. 

Las autoridades rieron por lo bajo. 

-¡Exponedla de una vez! - gruñó la autoridad más autorizada”. (70) 

C.- Idiolectales: 

No aparece el retrato lingüístico de personaje alguno. 

Variedades sociolingüísticas descriptivas: 

A.- Lectales 

A.1.- Interlingüísticas: 

La variedad utilizada como medio de comunicación entre todos los 

personajes, incluso el narrador, y según el tipo de dominio es una variedad 

sociolectal estándar, variedad mesoestándar.  

Sexolecto: 

No aparece caracterizado. 

Cronolecto ontogenético infantil y juvenil. 

Marcas del cronolecto:  

* Uso de diminutivos: 

“...hijito turista...” ( utilización repetitiva). 

*Uso de elementos onomatopéyicos: 

“Llamaron a la puerta. 

“Ton-ton-ton”.(65) 

B.- Contextuales: 

Medio: 

El suceso había trascendido a los periódicos y a la televisión: “El parque 

zoológico de la ciudad que tiene de todo no tiene marrífago dorado”.(21) 
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Variante grafémica justificada por la inclusión del medium oral y escrito en 

el canal escrito: 

“... los buenos y excelentes servicios de información difundieron una 

alarmante noticia, con un titular casi espeluznante: 

                 “DRAMA EN EL ZOO”. (60)  

“Al cabo de varios días, sus cansados ojos leyeron una frase que estaba 

escrita en grandes carteles que cruzaban las vías del ferrocarril y las 

carreteras de acceso: 

   “BIENVENIDOS A LA CIUDAD  

DONDE TODO EL MUNDO ES LIBRE”. (73) 

C.- Idiolectales: 

Idiolecto de Papá turista: 

“-Es ... un mono. ¿No lo ves?” .(17) 

-Pues... supongo que... sí, sí, supongo que sí”. (18) 

-Veamos. Sin duda tiene que estar... ¡por allí!”. (19) 

Idiolecto del ujier:  

“-Ma... ma... “ma...ravilloso”. 

-No, eso no es. 

-”Marrano”. 

-Eso tampoco. 

-¡Marrífago! ¡Aquí está! 

-¿Y qué pone? 

-Es... es... ¡un reptil! 

-¡Qué fatalidad! Siempre me han dado asco los reptiles”. (25) 
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Idiolecto de Dino: 

“-Primero fui al norte. Pero no al norte de la ciudad. Más al norte. Creo 

que llegué hasta el norte de los países del norte. 

[...] 

-Pues... muy al norte. 

[...] 

-Es un lugar donde los paisajes son siempre blancos. ¡Qué frío hace en el 

norte! Los ríos estaban helados, y los lagos, y los estanques de los parques 

... Los niños patinaban sobre el hielo con la bufanda bien enroscada al 

cuello. 

[...] 

-Entonces se me ocurrió una idea: llegar al Polo Norte, que es el norte más 

al norte de todos los nortes. Sería el primer hombre en alcanzar el Polo 

Norte en ferrocarril. Estaba ansioso por conocer a las morsas. 

[...] 

-¡Fue una lástima! Estuve cerca, muy cerca, casi llego... de no ser por... Es 

que en el Polo Norte hace mucho más frío que en el norte de los países del 

norte. Y el tren empezó a tiritar, y la brújula empezó a tiritar, y yo tiritaba 

también. Me tuve que dar la vuelta sin ver a las morsas. 

[...] 

-Eso mismo pensé yo. 

[...] 

-Pues... para reponerme un poco, decidí marcharme a las playas de los 

mares del sur, azules y tranquilas. ¿No veis lo moreno que vengo?”. (30-

31) 
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“-¿Te asusta el ruido de mi tren? ¿El humo verde?... No temas, no va a 

sucederte nada. Tal vez te encuentres un poco mareado. Yo también me 

mareé la primera vez que subí a un barco. Es la falta de costumbre. 

Mañana estarás como nuevo.” 

“-Veo que eres un grandísimo cabezota -le dijo- Pues peor para ti. Te 

aseguro que lo que intento hacer es por tu bien, no puedes estar sin comer. 

Nadie puede estar sin comer. Además, este regaliz... está exquisito -y de un 

bocado se comió un trozo entero. 

-He pensado que tal vez el traqueteo del tren te haya revuelto el estómago, 

si es que tienes estómago, porque vete a saber cómo serás tú por dentro. 

Mira, te traigo una taza de caldo de regaliz. ¡Fíjate qué bien huele! 

Vamos, anímate, abre esa boca”. (48-49-50) (Dino habla al marrífago 

dorado) 

“Dino, aún impresionado por la lágrima del marrífago dorado, no podía 

compartir tanta dicha... Antes se despidió de los niños. 

-Me voy a la Conchinchina. Será un viaje un poco extraño, porque no se 

dónde está la Conchinchina. He pensado llegar a la China y preguntar a 

un guardia de la circulación. Sí, la Conchinchina debe de estar lejísimo. 

Mi abuelita mandaba siempre allí todo lo que no le gustaba. ¡Adiós, 

chavales, adiós!”. (54) 

Idiolecto del veterinario: 

 “Se puso de pie, aclaró su garganta unas cuantas veces y, estirándose la 

chaqueta dijo: 

-Le he calculado tres semanas y media de vida, a lo sumo cuatro. Y luego... 

[...] 

-¡Plufff! El marrífago dorado habrá desaparecido por completo”.(61)             
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“La fábrica de nubes”; Jordi Sierra i Fabra, 1991 
Ilustraciones: Viví Escrivá 
Editorial: S/M 
Colección: El barco de vapor 
Edad: A partir de 7 años. 
 

ESTRATEGIA CORRELACIONAL EXTERNA 

A.- Contexto espacial  

A.1.- Ámbitos: 

Urbano: 

“PAMPELUM no sólo era el nombre del país, sino también de su única 

ciudad y capital. Rodeada por algunas tierras fértiles, un par de montañas, 

un valle y una planicie llena de pastos, la villa era el orgullo de los 

pampelúmicos, los habitantes de Pampelum. Era una ciudad maravillosa 

donde casi todos se conocían y vivían en paz. Allí no había ejércitos ni 

problemas de exportación e importación, ni crisis ni tampoco hambre. Los 

pampelúmicos se lo montan la mar de bien...”. (11) 

A.2.- Dominios: 

ESCENARIOS NÚCLEOS DE ACCIÓN 
Sin especificar. El autor-narrador presenta la historia (Cap.1; 

págs.11-18). 
En la fábrica de nubes. Plub comienza su trabajo como todos los días 

(Cap.2; pág.19). 
En la fábrica de nubes. Tras hacer la primera nube, la máquina se obstruye 

(20-21). 
En la fábrica de nubes. Plub observa que los bidones de pintura están 

vacíos (22). 
En la fábrica: despacho 
donde Plub almuerza. 

Hizo una llamada telefónica a la fábrica de 
pinturas, contestándole que no podían mandarle 
pintura porque sus nubes grises habían producido 
mucha lluvia y encharcado los caminos (23-26). 
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En la fábrica de nubes. Tras un nervioso estado de ánimo, Plub decidió 
pedir pintura a una fábrica de al lado (Cap.3; 
págs.27-28). 

Sin especificar. Todos los obreros de la fábrica de pinturas 
ayudaron a Plub con el traslado (29-30). 

En la fábrica de nubes. Plub reanudó el trabajo, aunque con pinturas de 
colores, en vez de en blanco y negro (32). 

En la fábrica de nubes. Plub atendió los diferentes pedidos dando rienda 
suelta a la creatividad (Cap.4; págs.33-36). 

En la fábrica de nubes. Acabada la jornada de trabajo, Plub se marchó a 
casa, pensando en qué diría su jefe, el señor Blam 
(36). 

En la fábrica de nubes. Enérgica conversación telefónica del señor Blam 
con el alcalde de Pampelum sobre las nubes de 
colores (Cap.5; págs. 41-46). 

En casa de Plub. Plub atiende dudoso la llamada del señor Blam, 
quien le transmite el despido (Cap.6; págs. 49-52). 

En la fábrica de nubes. Es el señor Blam quien tiene que atender los 
diferentes pedidos de ese día, que fueron 
muchísimos, pues las creativas nubes de Plub 
habían gustado (Cap.7; págs.55-61). 

En la fábrica de nubes. Blam recibe la llamada del alcalde, pidiendo 
disculpas e informándole de la aparición de la 
noticia en primera página de los periódicos 
(Cap.8;Págs.63-67). 

En la calle donde vivía 
Plub. 

El señor Blam busca a Plub desesperadamente sin 
resultado (Cap.9; págs. 69-71). 

En la puerta contigua a la de 
Plub. 

Conversación entre una mujer desaliñada y el señor 
Blam. Ella le da la información para buscar al 
señor Plub (72-74). 

En el parque de Pampelum. Plub estaba pintando de colores las gotas de agua, 
rodeado de un enjambre de niños (Cap.10; págs.77-
78). 

En el parque de Pampelum. Tras una larga espera, el señor Blam se disculpa y 
pide a Plub que vuelva a la fábrica y le asciende a 
subdirector (80-82). 
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B.- Contexto temporal 

“Por lo menos todo iba bien hasta aquel día. Fue el nosecuantos del 

tantos, de un año de estos . Lo recuerdo como si acabase de suceder. 

Aquel día ...”. (18) 

“Tres días sin pintura”. (27) 

“Dejó de contemplar la boca vacía y pensó que al día siguiente todo 

volvería a comenzar. Más aún, disponía de toda la noche para hacer 

pruebas...”. (36) 

“Bien, mañana será otro día. Mañana lo averiguaría . Mañana vería los 

resultados. Siempre mañana. Aquella noche, lo sabía muy bien, insomnio, 

colores y luces”. (38) 

“Por la mañana, valiente, decidido, dispuesto...”. (55) 

“Estuvo tentado de no cogerlo. A mediodía todo el mundo comía, nadie 

trabajaba. ¿Quién podría ser? ¿Tan necesitado estaba quien llamase, para 

no tener la consideración de no respetar el horario laboral?”. (63) 

C.- Contexto social 

Personajes bautizados: 

Descripción: “Alto, delgado, con gafas redondas sobre la larga nariz; una 

nuez que subía y bajaba por su cuello, y que más parecía una pelota de 

pimpón recién tragada; los cabellos de punta, y la bata siempre manchada 

de pintura. 

Ése era Plub. 

Tan simpático y buena persona como despistado. 

Pero muy, muy profesional. Un verdadero artista”. (16) 

“Contrariamente a lo que pensaba el buenazo y optimista de Plub,...”. (41) 

-Sr. Blam- 
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“Y también todo lo contrario de Plub. Bajo, regordete, sin apenas cuello, 

de rechonchos y rojos carrillos, completamente calvo (él nunca llegó a 

saber por qué la gente se ponía gafas de sol cuando le hablaban al aire 

libre), y con un enorme bigote partiéndole la cara, como si fuera la oscura 

red de una pista de tenis”. (16) 

Como era bajito y redondo, desde lejos parecía una bola rodando por el 

camino”. (69)    

*Parámetros adquiridos: 

-Clase social: 

Profesión: 

“Visto todo esto, se comprenderá que el puesto más importante de la 

fábrica era el de pintor de nubes. 

Y, a continuación, me dispongo a hablar de Plub ...Plub era el pintor de 

nubes, el mejor, y no sólo por ser el único” .(14) 

“El primer pedido era para el granjero, el señor Zumba”. (20) 

“...Mire usted, soy la señorita Popsi, encargada de la guardería infantil de 

Pampelum”.(56) 

“El muy astuto señor Plasti deseaba una nube de colores cambiantes como 

reclamo de su negocio de pompas de jabón”. (60)    

Estrato social: 

“En fin, el señor Blam era el director de la fábrica de nubes”. (16) 

“...en la fiesta de la muy encopetada señora Zig ”.(42) 

“El timbre repiqueteó por tercera vez. 

-Soy la señora Fu -dijo una voz muy encopetada-”. (58) 
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*Parámetros inherentes: 

Edad: 

“Quiero un surtido de nubes de colores variados para la fiesta de 

cumpleaños de mi pequeña Zío, pasado mañana”. (58) 

Sexo: 

“La distinguida señorita Tui quería nubes de color rosa frente a su 

ventana para que armonizaran con las paredes de su sala de estar”. (60) 

“La exótica señorita Tiqui ansiaba una nube azul marino,...”.(60)  

Personajes no bautizados: 

*Individuales: 

Profesión: 

“...se trataba de un encargo hecho por el director del parque de 

Pampelum:...”. (34) 

Sexo: 

“Una mujer desaliñada, con moño y cierta pelusilla en el labio 

superior,...”. (72) 

Clase sociopolítica: 

“-¡Soy el alcalde!”. (44) 

Personajes aludidos: 

Los pampelúmicos, habitantes de Pampelum (11),  los niños y las niñas 

(21), las autoridades, los obreros, unos albañiles, los encofradores, los 

especialistas en revestimientos y estucados, los pintores (28), las mamás 

que daban el paseo de la tarde con sus bebés y a los ancianos (77). 
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ESTRATEGIA CORRELACIONAL INTERNA-RELATIVIZADA 

Manifestaciones explícitas de conciencia de clase social-red social: 

“El señor Blam solía fumar unos purazos gigantescos y vestía siempre con 

levita. Anticuado pero impecable. Decía que un director que se preciase 

estaba obligado a ser elegante. 

Él lo llamaba <<clase>>”. (18) 

“Además, a buen seguro ya habría visto las nubes de colores, y si no le 

dijo nada a lo largo del día, era por algo. 

Estaría investigando los resultados del experimento-invento, o conocería el 

problema de la pintura. 

Era muy bueno el señor Blam. 

Por algo era el jefe, el que mandaba”. (36) 

“...¿Ha tomado usted nota?. Muy bien, de acuerdo; buenos días amable 

empleado. 

El señor Blam ni se alteró por haber sido confundido con un 

empleado”.(58) 

Manifestaciones explícitas de conciencia generacional: 

No aparecen manifestaciones. 

Manifestaciones explícitas de conciencia de discriminación sexual: 

Asociación estereotipada: 

“Se sentó en un banco, a espaldas de Plub, entre una mujer que hacía 

punto...”. (80) 

VARIEDADES SOCIOLINGÜÍSTICAS 

Variedades sociolingüísticas explicativas autoevaluadoras: 

A.-Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 
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A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.-Contextuales: 

Medio-Campo: 

Grado máximo de reflexividad y factor importante para conseguir 

verosimilitud, de tipo indirecto, donde el autor se pregona dueño de la obra: 

“Gracias a José Luis Muñoz, estupendo autor de novelas policíacas, que el 

1 de julio de 1988, en Avilés, al ver una chimenea enorme lanzando un 

chorro de humo blanco y espeso, dijo (temerariamente) en voz alta: 

<<¡Parece una fábrica de nubes!>>. 

Y ¡zas!: le pillé la idea”. (5) 

C.- Idiolectales:  No aparecen autorretratos lingüísticos. 

Variedades sociolingüísticas explicativas heteroevaluadoras: 

A.-Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.-Contextuales: 

Tono: 

“-Ay, ay, ...ay-gimió el temblequeante Plub”. (22) 

“-Oiga- dijo débilmente-, soy Plub, el encargado de la fábrica de nubes”. 

(23) 

“-¿Cómo que ja?- protestó Plub-. ¡No tengo una gota de pintura!”. (24) 

“-A lo mejor nadie se da cuenta- suspiró Plub...”.(30) 

“...se atrevió a gritar: 

   -¡Yupi!”. (39) 
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“El señor Blam. Conocía bien su voz, y mejor en aquel tono que en 

cualquier otro más amable. Claro que él lo comprendía: ¡los que mandan 

tienen tantos problemas”. (50) 

“-¿Qué no puedo?- le cortó su jefe soltando una hiriente y sardónica risita 

que no tenía nada de alegre-.¡Despedido, despedido, despedido!”. (52) 

“-S..s..sí-repitió el señor Blam, aunque ahora tanto su tono como su 

intención fueron muy diferentes”. (57) 

Tono-Medio: 

“-¡El que faltaba!- gritó una voz al otro lado del hilo telefónico-“.(24) 

“Una voz airada tronó a través del hilo telefónico, levantando temblores a 

su paso”. (43) 

Medio: 

“Y, a continuación , me dispongo a hablar de Plub” 

“Después hizo el crucigrama completo. Luego, un par de llamadas 

telefónicas, tras lo cual desconectó el aparato para no ser molestado. Así 

pudo escribir el discurso que iba a pronunciar el domingo, en la fiesta de 

la muy encopetada señora Zig”. (42) 

“-¡Ah, Blam!- siguió hablando el alcalde, sin esperar una respuesta-”.(64) 

-¡En primera página, Blam, en primera página y a cinco columnas! La 

gente está entusiasmada. Llevo toda la mañana tratando de hablar con 

usted, ¿y sabe por qué?”. (66) 

“La siguiente media hora la pasó el  heroico señor Blam escuchando la 

intensa palabrería del señor alcalde de Pampelum”. (67)  

Medio –Tema: 

“¿Cuándo podríamos comer juntos para hablar del tema?”. (60) 
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C.- Idiolectales: 

No aparecen retratos lingüísticos. 

Variedades sociolingüísticas descriptivas: 

A.- Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: 

Se puede decir que la propiedad sociolectal es perfecta, porque agrupando 

los dominios en empleo-trabajo se observa la variedad mesoestándar 

utilizada como vehículo de comunicación en los diálogos entre los 

personajes. Igualmente se utiliza una variedad mesoestándar con algunas 

marcas de un cronolecto ontogenético juvenil en los textos que aparecen 

al principio del cuento. 

Marcas del cronolecto ontogenético infantil: 

*Términos onomatopéyicos: 

*Chac-Chac...Blum-blum...Catablush-catablash...”.(20) (Imitación del 

funcionamiento de la fábrica). 

*Parecía un caballo galopando en mitad de su pecho: cataclún-cataclún (o 

pataplaf-pataplaf, si lo prefieres). (29) 

*Utilización de los nombres propios en los personajes bautizados: Srta. 

Popsi, Srta. Tui, Srta. Tiqui, Srta. Plasti, Sr. Zumba, ... 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.- Contextuales 

Medio: 

La utilización de variantes grafémicas (tamaño y cursiva) que encabeza 

cada capítulo, permite, dentro del medio escrito la apelación a una segunda 

persona; en definitiva es una llamada de atención hacia los lectores. 
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Además, su utilización viene justificada para crear una nueva forma de 

acercamiento e incluso de anticipación de lo sucedido en cada capítulo: 

“Para ir preparando la cosa... 
(A esto se le llama prólogo)!”. (7) 
“Y esto es el capítulo 1 
(Te vas a enterar de cómo funciona 

la fábrica de nubes.)”.(11) 

“Mira tú por donde, ya estás  

en el capítulo 2 
(Aquí, plim plam, ya comienza el lío, 

con el problema del pobre Plub)”.(19) 

¡Marchando el 3! 
(En donde el avispado Plub hace de mago 

y se saca un conejo de la chistera, o casi)”. (27) 

“Después del 3, ya se sabe que viene el 4. 
(¿Quieres una nube de color bocadillo 

de almejas? ¡Llama a Plub!)” .(33) 

“Dicen que no hay quinto malo. 
(Porque ya le toca salir en la historia  

al señor Blam)”. (41) 

“Antes del 7 suele llegar el 6, 

por lo menos aquí. 
(Así descubres cómo reacciona el señor 

Blam y lo que le pasa a Plub)”. (49) 

“¿Sabías que el 7 es un número mágico? 
(Pues lo es, y por ello no resulta nada casual 

que en este capítulo cambien  
las cosas)”.(55) 
“¡Cuidado has entrado en el capítulo 8! 
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(...Y aquí sí que la cosa ya se dispara 

del todo)”. (63) 

“Coge aliento; si esto se acaba, 

es que éste es el capítulo 9. 
(¿Cómo crees que terminará la historia?)”. (69) 

“Y se acabó: 10, último capítulo. 
(Blam y Plub, por fin, cara a cara,  

como en las películas)”. (77) 
También ha utilizado una variante grafémica al finalizar el capítulo 

primero: 

“(Observación pertinente: No estoy en las nubes, así que deja de sonreír y 

pasa la página de una vez)”.(18)  

Medio-Campo(tema)-Tono: 

Variante grafémica utilizada con un tono funcional proselitista 

(concienciador):   

“A todas las fábricas del mundo, para que pinten sus humos de colores. O, 

mejor aún, que no tengan tantos humos y no nos los hagan respirar a 

nosotros, ¿vale?...” 

C.- Idiolectales: 

Idiolecto del autor/narrador: 

Todo el primer capítulo y algunas inclusiones a lo largo del cuento: 

“... Los pampelúmicos se lo montaban la mar de bien. 

Por lo demás, eran tan normales como los de Nueva York o los de Osaka, 

salvando las distancias. 

Tan normales como tú o como yo (si es que está  bien que yo mismo me 

llame normal). 
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La fábrica de nubes se hallaba a las afueras de la ciudad, por el sur, para 

aprovechar el viento... 

¿Cómo era la fábrica? Pues... como son todas las fábricas, aunque en 

honor a la verdad hay que decir que ésta era mucho más alegre. Sus 

diferentes alas estaban pintadas de colores.... 

¿Por qué era tan importante el pintado de las nubes? Pues por lo más 

elemental: era algo así como su tarjeta de identidad, lo que daba a cada 

nube una razón de ser...”. (Cap.1) 

“(Por si has pensado que no era necesario pintarlas y que podían salir al 

aire tal cual, te dirá que ni hablar. ¿Saldrías tú a la calle sin ropa? Pues 

ya estamos. La pintura vestía a las nubes y, como acabado final, formaba 

parte de la misma nube. Incluso las moldeaba. Y en el caso de las de lluvia, 

protegía el contenido hasta el momento adecuado de la descarga. Eso lo 

sabía Plub perfectamente, de ahí el problema)”. (29) 

Idiolecto de la  Señorita Popsi: 

“-¿Es la fábrica de nubes? Mire usted, soy la señorita Popsi, encargada de 

la guardería infantil de Pampelum. ¡Los niños están encantados con las 

nubes que pasaron ayer por aquí encima! ¡Si viera lo quietecitos que se 

estuvieron todo el día...y ya sabe usted lo difícil que es eso! Con decirle 

que la guardería estaba tan silenciosa que parecía domingo, que es cuando 

no hay niños.¡Oh, fue maravilloso! Llamaba para ver qué colores van a 

suministrar hoy”. (56) 
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“Extraño, muy extraño” ; Manuel L. Alonso, 1995 
Ilustraciones: Karin Schubert 
Editorial: Alfaguara 
Colección: Alfaguara Infantil 
Edad: Desde 8 años 
 

ESTRATEGIA CORRELACIONAL EXTERNA 

A.- Contexto espacial  

A.1.- Ámbitos: 

Urbano-Residencial: 

“Su casa estaba en las afueras y tenía un pequeño jardín, así que a 

menudo eran visitados por toda clase de bichos: hormigas, abejas, 

arañas...”. (11) 

“Al final de una larga calle, justo donde empezaba el campo, había un 

edificio rodeado por una verja de hierro. Sobre la puerta había un rótulo: 

RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD:”. (21) 

Rural/Urbano (Oposición): 

-Pues [...] hay hadas en el monte y hadas del llano, y hay hadas de la 

costa, y por supuesto hay hadas del bosque. Por raro que parezca, también 

hay hadas de la niebla, y de la lluvia. Las hay en todas partes excepto, tal 

vez, en la ciudad. No creo que en las ciudades viva ningún hada. 

-¿Por qué? 

-No somos tontas”. (103) 

A.2.- Dominios: 

Personales (Privados): 

Amistad-Red Social 

Familia-Casa 
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Socio-Institucionales (Público): 

Instrucción-Escuela 

Empleo-Empresa 

B.- Contexto temporal 

Referencias temporales:  

Puntuales: “Durante la noche... (7). Por la mañana  (11).Durante aquellos 

últimos días de curso ...(13). Aquel día, al entrar a la habitación para la 

siesta...(14). Por la mañana, durante el recreo...”.(51) 

“Bailaron hasta que el cansancio los rindió, y allí mismo, al amor del 

fuego, sobre un lecho de hojas, se durmieron los tres. 

Era muy temprano todavía cuando se pusieron en camino”. (104) 

Relación contexto temporal-edad: 

“Pocos días después, Leandro cumplió nueve años”. (120)                         

C.- Contexto social 

Personajes bautizados: 

*Parámetros adquiridos:  

-Clase Social: 

Ocupación-ocio: 

“En el colegio habló con Enrique de sus sospechas. Enrique era su mejor 

amigo”. (12) 

Profesión: “Cierta empleada de hogar....”(81) –Referido a Agustina. 

*Parámetros inherentes: 

Edad: 

“...Leandro oyó pasos en su habitación... 

-No tengo miedo. Sólo es una pesadilla. Y voy a cumplir nueve años” 

 (7-8), (54). 
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-...¿Y puede saberse quién es tu abuelo, o tengo que adivinarlo? 

-Matías. 

El abuelo se asomó y se detuvo en el umbral. Era muy viejo, o por lo 

menos eso le parecía a Leandro”. (21-22) 

“-¿Eres un niño?... 

...¿Cómo te llamas?... 

-Tom- dijo el visitante-. Me llamo Tom. 

No parecía muy alto ni muy impresionante. Tenía más o menos la estatura 

de un niño de siete años...”. (44-46) 

“Pocos días después, Leandro cumplió nueve años”. (120) 

Sexo: 

“Habitualmente, Agustina fregaba añadiendo al agua un buen chorro de 

lejía. No podía decirse que el olor le gustara a Leandro, pero se había 

acostumbrado a él”. (14) 

“Agustina era la mujer que limpiaba y ordenaba la casa desde que la 

madre de Leandro había comenzado sus continuos viajes de trabajo”. (17) 

“Agustina se extrañó mucho cuando él le dijo que no iba a ir a comer. 

-¿Pero dónde vas a comer, bonito? –preguntó con su voz chillona-. ¡Con la 

comida tan rica que te había hecho yo!”. (60) 

“...El abuelo se volvió para mirarlo y le sonrió. 

-Desde luego, eres una niña bien rara. 

-Abuelo- se rió Leandro-, Tom no es una niña. 

-¿No? 

Leandro miró a Tom como si no lo hubiera visto nunca...”. (89) 

“Habían transcurrido pocos minutos cuando un coche rojo... 
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Lo conducía una señora extranjera que parecía encantada de tener 

compañía. 

Durante el camino, la señora no paró de hablar ni un instante... 

-Me llamo señorita Elphinstone y me congratulo de poder prestarles este 

pequeño servicio...”. (110) 

Etnia: 

No aparece referencia que permita reconocer este parámetro.     

Personajes no bautizados: 

*Individuales: 

Profesión: 

El doctor (18). 

“Mamá estaba de viaje y papá también estaba trabajando”. (20) 

“Leandro miró atentamente los rincones de la habitación[...]En el tercero, 

una pequeña estantería llena de libros, casi todos de la editorial donde 

trabajaba su madre”. (41) 

“Se abrió la portezuela y el conductor dijo...”. (72) 

“...y la torre empezó a girar y se inclinó, y se inclinó... 

La camarera suplicó: 

-Oh, no, los platos no, por favor”. (85) 

Edad: 

No aparecen manifestaciones.      

Sexo: 

“Le abrió una mujer” (21). “Otra mujer apareció en el vestíbulo” (22). 

Combinación de parámetros: 

“Un chico que conducía una furgoneta los recogió en una gasolinera...”. 

(88) 
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Personajes aludidos: 

Walt Disney (22), gente rara , personas desconocidas (32), un par de 

conductores, una camarera gordita, los policías (76-77). 

ESTRATEGIA CORRELACIONAL INTERNA-RELATIVIZADA 

Manifestaciones explícitas de conciencia de clase social-red social: 

“-Hola, papi. 

-Hola, señor- dijo Agustina. 

-Hola. Agustina, mujer, te tengo dicho que no me llames señor. 

-Sí, señor. Quiero decir, no, señor. 

-¿Qué tal el día, hijo? ¿Todo bien? ¿Ha llamado mamá? 

-Le voy a preparar su taza de té, señor –dijo Agustina”. (31) 

-Considero esta cita como manifestación explícita de conciencia de clase 

social, por el uso explícito que hace la sirvienta –Agustina- de las fórmulas 

de tratamiento, determinante de la diferencia  de clase social entre el señor 

de la casa y la sirvienta-. 

“Luego, Tom se volvió hacia Leandro. 

-Bueno..., ¿sabes? Me ha alegrado mucho conocerte, Leandro. 

Manifestación de conciencia de Red-Social: 

-Y a mí –dijo Leandro-. Eres el mejor amigo que he tenido”. (116) 

Manifestaciones explícitas de conciencia generacional: 

“-No tengo miedo. Sólo es una pesadilla. Figuraciones. Y voy a cumplir 

nueve años. 

Esto último era muy importante. En opinión de Leandro, a partir de los 

nueve años se conseguía alcanzar la categoría de persona mayor. Bueno 

casi”. ( 8) 

“-Tengo que revelarte un secreto. 
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Pero luego se detuvo, dudando. ¿Sabría Agustina guardar un secreto? 

Agustina no era un adulto como los demás. Leandro sabía que una vez le 

habían llevado al médico sus parientes, convencidos de que Agustina no 

estaba bien de la cabeza. El doctor la había sometido a toda clase de 

pruebas y al final había diagnosticado: 

-Esta mujer tiene  la mentalidad de una niña de siete años”. (18) 

“-No hagas caso. Tu abuelo es un poco [ ...] difícil. Como está sordo no 

hay manera de que obedezca. Y no todo el mundo tiene la paciencia 

necesaria. 

A Leandro le pareció divertido tener un abuelo desobediente, pero no dijo 

nada. Se conformó con responder a la sonrisa de la mujer, y se sentó a 

esperar”. (22) 

“-No entiendo cómo eres sordo con los demás y conmigo no. 

-Je,je. De sordo no tengo nada, Curry. Les hago creer que soy sordo para 

que me dejen en paz... 

-Y ahora escúchame – dijo el abuelo, siguiendo con la mirada el vuelo de 

las mariposas-: casi todos los adultos tenemos algún secreto, o por lo 

menos un secretillo. Hay cosas que es mejor no decir a nadie, 

¿comprendes? ...”. (26) 

“Cuando era pequeño, de tres o cuatro años, había tenido durante mucho 

tiempo la costumbre de salir corriendo a recibir a su padre... 

Después perdieron aquella costumbre. Fue Leandro el que dejó de ir 

corriendo al encuentro de su padre, porque la parecía que ya era 

demasiado mayor para hacer esas cosas”. (31) 

“Luego señaló hacia un edificio sobre cuya entrada se leía: Biblioteca 

Pública. 
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-Cuando seas mayor –dijo- trabajarás con libros. Tal vez en un sitio como 

ése”. (59) 

“El abuelo se inclinó hacia Leandro y dijo una palabra en su oído. El niño 

miró al anciano sin poder creer que hablase en serio, pero el anciano 

asintió gravemente con la cabeza. Tal vez, después de todo, el abuelo sabía 

lo que estaba diciendo; al fin y al cabo había vivido mucho y había visto 

muchas cosas y estaba dispuesto a creer en algunas que nunca creerían 

otros adultos”. (94)  

Manifestaciones explícitas de conciencia de discriminación sexual: 

“-Tom- dijo. 

-¿Sí, Leandro? 

Su voz. Su voz era dulce. Dulce como la voz de algunas niñas. Pocos niños 

tenían la voz así. 

-¡Tom! ¿Se puede saber...? ¿Quieres decirme de una vez...? 

-¿Sí, Leandro? 

Demasiado guapo para ser un niño. Y aquella sonrisa suya. ¿Desde 

cuando los niños eran capaces de sonreír así? 

-¿Eres un niño o una niña? 

Tom se encogió de hombros. La escasa luz que entraba en el interior de la 

furgoneta no permitía ver su expresión. 

-¿Hay alguna diferencia? -preguntó. 

El abuelo se rió suavemente. Leandro soltó un bufido de impaciencia. 

-¡Qué si hay alguna diferencia! ¡Dice que si hay...! ¡Claro que hay 

diferencia! ¿Cómo haces pis, de pie o agachado? 

-¿Esa es la diferencia? ¡Je, je, qué divertido!”. (89-90) 
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VARIEDADES SOCIOLINGÜÍSTICAS 

Variedades sociolingüísticas explicativas autoevaluadoras: 

A.-Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.-Contextuales: 

Medio-Tema: 

“-¿Qué tal en el colegio? 

-Abuelo, prefiero no hablar de temas tristes...”. (23) 

Medio-Tono: 

“-Lo mismo que le pasa al profe conmigo –sonrió Enrique-: me pregunta 

todo el tiempo pero nunca sé las respuestas. 

-Te estoy hablando en serio –protestó Leandro. Te cuento que tengo un 

amigo secreto que es un duende, y tú sigues zampando ese bocadillo...”. 

(51) 

C.- Idiolectales: No aparece un autorretrato lingüístico de los personajes 

de este cuento. 

Variedades sociolingüísticas explicativas heteroevaluadoras: 

A.-Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.-Contextuales: 

Campo (Tema)-Medio: 

“ Leandro, Tom y yo queremos ver la nieve. ¿Qué quién es Tom? Bueno, 

no perdamos tiempo ahora hablando de Tom, ya te lo explicaremos”. (107) 
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Medio-Tema: 

“Enrique no pareció muy impresionado. A menudo hablaban de cosas así. 

El propio Enrique había inventado historias capaces de poner los pelos de 

punta a cualquiera... 

Después ya no hablaron más del asunto, y Leandro se olvidó de él por 

completo hasta la hora de la siesta”. (13) 

“Mamá  le preguntó qué tal en el colegio y Leandro dijo que <<pechés>>, 

y hablaron de otras cosas hasta que llegó el momento de pasarle el 

teléfono a su padre”. (34) 

Tono: 

“Hubo un silencio. Leandro se figuró que su amigo estaba pensando. Casi 

podía oírle pensar. Pero el silencio se alargaba. 

-¡Enrique!...”. (16) 

“-¡Agustina! –gritó Leandro-. ¡Agustina!, ¿dónde estás?”. (17) 

“-Tendrán que ir terminando. Necesitamos la sala de visitas. 

-¿Patatas fritas? –gruñó el abuelo llevándose una mano a la oreja”. (26) 

“-¿Estás aquí? – preguntó Leandro”. (41) 

“-Me estoy calando- murmuró Leandro...”. (56) 

“El conductor protestaba asegurando al abuelo que no era tan viejo”. (74) 

“El abuelo guardó silencio durante un buen rato”. (74) 

“-¡Sierra Nevada! –exclamó el abuelo-. ¡¡¡Nieve!!!... 

-¡Curry!- exclamó...”. (75) 

Medio-Tono: 

“-¿Dónde has encontrado esas plumas? 

-Una debajo de la cama y otra dentro del armario. 
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Leandro hablaba muy deprisa, gesticulando mucho, pero al mismo tiempo 

procuraba que no lo oyesen en su casa. Si descubrían que en lugar de estar 

en la cama estaba hablando por el teléfono del pasillo, se iba a ganar una 

regañina”. (15) 

“El abuelo la atravesó con su mirada de asar pollos y habló con voz firme 

como la de un general dando órdenes”. (66) 

“Leandro se había situado al lado de su amigo y le habló en un susurro. 

-Vaya susto. ¿Estás bien? 

-Siento haberme enfadado. 

-Ahora si que lo has complicado – bisbiseó Leandro con cara de enojo”. 

(86) 

“Si hablaban bajito, con el ruido del motor no se les oía delante, así que 

Leandro aprovechó para reñir a Tom”. (88) 

“El abuelo, adivinando la situación, ya se acercaba al teléfono. 

Lo cogió y escuchó durante un par de minutos[...]Finalmente, habló con el 

tono enérgico que Leandro ya conocía”. (107) 

Medio: 

“-¡Agustina! Tengo que hablar contigo...”. (17) 

“-Deja de bailar un momento, por favor, así no se puede hablar. 

Pero Tom, que al parecer no se podía estar quieto...”. (48) 

“Tom se había dormido. Leandro, adormilado, escuchaba distraídamente 

la conversación del abuelo con el dueño del coche”. (72) 

“Los policías también hablaban entre ellos. Empezaron a 

aproximarse.”(78) 

“-Niño, no te pases de listo. Estás hablando con la policía”. (80) 
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“Leandro pudo hablar con su casa desde un teléfono público que 

encontraron en la entrada del pueblo...”. (106) 

C.- Idiolectales: 

“-¡Agustina!  Tengo que hablar contigo. 

Agustina lo vio, desconectó el aspirador y habló, como tenía por 

costumbre, a gritos”. (17) 

“Tom se quedó pensativo. Leandro nunca lo había visto tan serio. El 

abuelo escuchaba con atención y callaba. El abuelo sabía hablar muy bien, 

pero también sabía callar muy bien”. (103) –Referido al abuelo-. 

“Durante el camino, la señora no paró de hablar ni un instante usando un 

vocabulario que a Leandro le pareció bastante raro”. (110)-Referido a la 

señorita Elphinstone-. 

Variedades sociolingüísticas descriptivas: 

A.- Lectales: 

A.1.-Intralingüísticas: 

Sociolecto estándar: mesoestándar. 

No estándar: 

Geolectos: No aparecen términos geolectales. 

Cronolecto ontogenético infantil-juvenil. 

Marcas del cronolecto: 

*Elementos onomatopéyicos: 

“Los distinguía perfectamente de los camiones y de las motos. Los 

camiones hacían un ruido más fuerte y pesado, algo así como bmm, bmm. 

Las motos sonaban más adentro de sus oídos: prrr, prrr. A veces los 

camiones hacía temblar el cristal de la ventana. Las motos se oían hasta 
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que estaban muy lejos. Los coches hacían un sonido más suave, tzzz,tzzz”. 

(8) 

“Le gustaba sentir la sangre corriendo muy deprisa por sus venas...y su 

corazón golpeando en el pecho, pum, pum, pum”. (10) 

“...resultaba casi imposible dar dos pasos por la habitación sin tropezar 

con el hilo y armar un alboroto, clinc, clanc”. (29), (38) 

“Se abrió el armario y de él salieron un par de zapatos... 

Los zapatos avanzaron hacia él pasito a pasito, pop, pop, pop, pop. Se 

pararon delante de él y se pusieron a bailar, ta-ta-ra-ra-ta, tatá”. (43) 

“Sólo se oyó un ligero sonido que se alejaba, como un flop, flop”. (50) 

“Un vaso de coca-cola subió hasta el techo y se estrelló, crash, dejando 

una mancha oscura”. (83) 

“Leandro lo miraba todo con los ojos muy abiertos, sintiendo que el 

corazón le galopaba a toda prisa en el pecho, pum, pum, pum,...”. (113) 

*Elementos paralingüísticos: 

“-Mmmm. Creo que ya lo tengo. ¿Sabes lo que es un misterioso 

visitante?...”. (16) 

“Leandro carraspeó incómodo, ejem, ejem, y empezó...”. (17) 

“...¡Puag, tío, qué asco!...(43) –Comentario de Leandro. 

*Uso de algunos sobrenombres: 

“Entonces el abuelo dejó de poner cara de gruñón y sonrió y abrió los 

brazos: 

-¡Curry! 

*Uso de términos apocopados: 

“-Lo mismo que le pasa al profe conmigo –sonrió Enrique-: me pregunta 

todo el tiempo pero nunca sé las respuestas”. (51) 
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*Invención léxica: 

“Tom se acercó a él. El conejo no parecía tener ningún miedo; al 

contrario, escuchó las palabras de Tom sin mover un solo pelo del bigote. 

-¿Dopo dopo, dopo dopo?”.(109) 

Sexolecto: 

*Marcadores lingüísticos: 

Refuerzos vocativos: 

Agustina: “-¿Qué quiere el rey de la casa? ¡Bonito mío, precioso!”. (17) 

               “-¿Dónde estabas, tesoro? – preguntó Agustina”. (30) 

               “Agustina se extrañó mucho cuando él le dijo que no iba a ir a 

comer. 

-¿Pero dónde vas a comer, bonito? –preguntó con su voz chillona-. ¡Con la 

comida tan rica que te había hecho yo!”. (60) 

Etnolecto: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: 

No aparecen manifestaciones. 

B.- Contextuales: 

Uso de variante  grafémica <<cursiva>> para introducir en el cuento –

medio escrito- el nombre de un edificio público –medium escrito-. 

“Luego señaló hacia un edificio sobre cuya entrada se leía: Biblioteca 

pública”. (59) 

C.- Idiolectales: 

Idiolecto de Matías (abuelo de Leandro): 

“...y habló a la empleada de la residencia con la dignidad de un rey: 

-Señora, voy a acompañar a mi nieto a la salida. Tenga la amabilidad de ir 

a fastidiar a algún otro viejo”. (28) 
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“-Mi hijo y su mujer- suspiró el abuelo- dirán que soy un inconsciente, 

Matías Cabezaloca, así me llamaban algunos amigos en mi juventud. Pero 

los niños estaban tan decididos que no podía hacer otra cosa que 

acompañarlos; no iba a dejar que viajaran solos, expuestos a tantos 

peligros. Espero que mi nuera lo entienda”. (74) 

“-Me encantaría ir a Granada. Fui muy feliz allí. Hace de eso muchos, 

muchísimos años. Recuerdo que había un lugar desde el que se veía la 

Alhambra y el Generalife, y más allá, a lo lejos..., parece mentira..., es una 

coincidencia verdaderamente magnífica...”. (75) 

“El abuelo, adivinando la situación, ya se acercaba al teléfono. 

Lo cogió y escuchó durante un par de minutos...Finalmente, habló con el 

tono enérgico que Leandro ya conocía. 

-Ahora escúchame tú. No, escúchame, te digo. Soy tu padre. Vamos a 

llegar hasta Granada de un modo o de otro. No vale la pena que vengas. 

Somos perfectamente capaces de cuidarnos como hemos hecho hasta 

ahora. ¿Qué? Sí, ya sé que tu mujer está en Sevilla – escuchó de nuevo y 

añadió unas palabras-. Estaremos en el mirador más alto del Albaicín. 

Creo que se llama San Nicolás. Hoy mismo. Leandro, Tom y yo queremos 

ver la nieve. ¿Qué quién es Tom? Bueno, no perdamos tiempo ahora 

hablando de Tom, ya te lo explicaremos”. (107) 
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“El topo Timoteo y Martín Todapastilla”; Maite Carranza, 1995 
Ilustraciones: Lluís Filella 
Editorial: S/M 
Colección: La pipa de la paz 
Edad: A partir de 8 años 
 
ESTRATEGIA CORRELACIONAL EXTERNA 

A.- Contexto espacial  

A.1.- Ámbitos: 

Urbano: “Hace algún tiempo, yo era un topo urbano que pateaba el 

asfalto, dormía plácidamente en las butacas de los cines y veía el sol a 

través de las rendijas de los rascacielos...”. (15) 

“Se acababa el verano. Pronto comenzarían las clases y Martín volvería a 

la ciudad”. (58) 

Rural: 

“...Si los Cabezas de Melón lo hacían[...]¿por qué no iba a hacerlo yo? 

-¿Qué hacían, tío?- preguntó Bala 

-Veranear. Ésta es una costumbre muy saludable. Pasar el verano en un 

lugar tranquilo, sin prisas ni tráfico. 

-¿Y cómo era el pueblo? 

-Pequeño, limpio, acogedor y fresco. Las casas eran bajas y los tejados 

daban sombra. Pero no se veía a nadie por ninguna parte. Era la hora de 

comer”. (17) 

A.2.- Dominios: 

Personales (Privados): 

Amistad-Red Social 

Familia-Casa 

Socio-Institucionales (Público): No aparecen manifestaciones. 
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B.- Contexto temporal 

Referencias temporales:   

Puntuales: “...después de tres días y tres noches...”(9) “Un mediodía, 

cuando el sol pesaba como una losa, saqué el hocico en un pueblo...”. (17) 

“Hacia el final del verano hicimos muchas excursiones juntos”. (56) 

“Se acababa el verano. Pronto comenzarían las clases y Martín volvería a 

la ciudad”. (58) 

“Nos despedimos un domingo del mes de septiembre, después de un baño 

en la piscina y un buen plato de espaguetis”. (58) 

C.- Contexto social 

Personajes bautizados: 

Topo Timoteo (9), Martín Todapastilla (12), Bala (17), Cola Corta (18). 

*Parámetros adquiridos:  

-Clase Social: 

Ocupación-ocio 

“Sus sobrinos lo adoraban. ¿Qué sobrino puede resistirse al atractivo de 

un tío paciente, hábil e ingenioso? Y aparte de estas virtudes, en otros 

tiempos, Timoteo había sido un aventurero”. (10)  

*Parámetros inherentes: 

Edad: 

“...pero mi hermano mayor, Riqui, es superguay”. (23) 

“Martín, que entonces tenía catorce años, suspiró...”. (24) 

Sexo: 

“...y, [...]entonces María dirá: <<Martín, eres fantástico>>... 

Yo comenzaba a entender que María era una muchachita Cabeza de Melón 

que hacía andar de cabeza a Martín”. (25) 
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“-¡Riqui! ¡El Bigotes al teléfono!”. (28) 

Combinación de parámetros: 

“-Veréis: Martín Todapastilla era un humano joven, despierto, activo y un 

poco pirado”. (13)     

Personajes no bautizados: 

*Individuales: 

Profesión: Un campesino (36). 

Parentesco: La hermana de Martín (23). 

Personajes aludidos: 

Una voz de mujer (22), un niño pequeño (25), el Bigotes (28), Richard 

Gere (45), Marichel (52), muchos motoristas (54). 

ESTRATEGIA CORRELACIONAL INTERNA-RELATIVIZADA 

Manifestaciones explícitas de conciencia de clase social-red social: 

“Martín me dijo bajito: 

-¿Sabes quién es el Bigotes? Es su enemigo. Los dos están picados porque 

son los mejores motoristas del pueblo. Bueno, Riqui es mejor. Pero el 

Bigotes es un bocazas y habla demasiado...”. (29) 

“<<Martín se encogió de hombros. Estaba más ufano que una gallina 

clueca. 

-Pues nada, que nos hemos caído bien[...] Cosas que pasan. 

-Si he de serte sincera, creía que eras un imbécil. 

Martín se quedó de piedra.  

-¿Un imbécil[...]?- repitió sin encajarlo. 

-Sí, como tu hermano Riqui. Perdona, pero aunque sea tu hermano, me cae 

fatal. 

-¿Y[...] por qué te cae tan mal? Es un tío legal. 
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-¿Legal? ¡Y un cuerno! Es un imbécil que se dedica a hacer mamonadas 

con la moto, pero que no entiende un pimiento de tomateras, ni de topos, ni 

sabe contar un buen chiste. Suerte que no te pareces a él”. (46) 

“-Topetti, yo[...] No me gustan las despedidas”. 

Manifestaciones explícitas de conciencia generacional: 

“No hagas caso, Topetti. Mi hermana pequeña es un poco simple, pero mi 

hermano mayor, Riqui, es superguay”. (23) 

“Martín puso cara de soñador. 

-Cuando yo sea mayor, quiero ser como Riqui. Me compraré una siete y 

medio y pasaré de los semáforos. Levantaré la rueda delantera al 

arrancar, y[...]haré carreras salvajes, y [...]seré el príncipe de la 

carretera”. (24) 

“-Martín era demasiado joven  y sólo tenía una bicicleta. Pero seguro que 

si no hubiese ocurrido lo que ocurrió, habría llegado a hacer lo mismo que 

su hermano Riqui”. (32) 

“Y éste fue el último recuerdo de Martín Todapastilla, con la sonrisa, la 

bicicleta y el sentido común recién estrenado. Mi Martín, delgaducho y 

enamorado, se había hecho mayor en un verano”. (59)  

Manifestaciones explícitas de conciencia de: 

Discriminación sexual: 

Manifestaciones iconográficas indicando la diferencia en el ropaje de los 

personajes. 

No discriminación sexual:  

“-¡Tío, esperamos! 

Eran sus sobrinos y sobrinas, que lo perseguían”. (10) 
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VARIEDADES SOCIOLINGÜÍSTICAS 

Variedades sociolingüísticas explicativas autoevaluadoras: 

A.-Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.-Contextuales: 

Medio: 

“-No sabemos quién es Martín Todapastilla. 

-Tío, háblanos de Martín Todapastilla. 

-¡Venga, tío, cuéntanos una historia de humanos, por favor!”. (12) 

Medio-Tema: 

-¡A ti sí te iba a arreglar yo si fueses hijo mío! ¡Ya hablaré con tus padres 

sobre la tomatera!”. (37) 

*Procedimiento directo para crear verosimilitud en el relato: el relato se 

convierte en protagonista de la historia de la obra: 

“Y allí, en medio  del barro, con la cesta en una pata y sus recuerdos a flor 

de morro, Timoteo comenzó el relato”. (13) 

C.- Idiolectales: No aparecen manifestaciones. 

Variedades sociolingüísticas explicativas heteroevaluadoras: 

A.-Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.-Contextuales: 

Medio: 

“...Pero el Bigotes es un bocazas y habla demasiado...” (29) 
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“-Naturalmente. Se llama Topetti, porque tiene antepasados italianos. No 

habla mucho, pero me escucha...”. (45) 

Tono: 

“-¡Magnífico!- exclamó al ver el prado anegado de agua de lluvia”.(9) 

“-¡Pobre tío! –exclamó Cola Corta. 

-No creas, enseguida olí a pizza. 

-¿Qué pizza? –gritaron todos lo sobrinos al mismo tiempo”. (18) 

“-¡Martín! ¿Estás loco o qué? –oí que gritaban “.(20) 

“-¡Me las piro, familia! –gritó”. (29) 

“-¡Qué va! –exclamó Timoteo-...”. (32) 

“-Mucho mejor –refunfuñó...”. (37) 

“Riqui, detrás de nosotros, gritaba:  

-¡Martín! ¡No corras! ¡No pierdas la cabeza! ¡Atención al stop!”.(58)   

Medio-Tono: 

“-¡Un topo! –gritó una voz de mujer”. (22) 

 “Fui yo quien lo descubrió. Mientras Martín hablaba a media voz,...”. 

(40) 

“-¿Cómo lo haces? 

-¿El qué...qué? –tartamudeó Martín “.(42). El tartamudeo es considerado 

como variedad contextual en la medida que es una situación de nerviosismo 

lo que  lo provoca. 

C.- Idiolectales: No aparecen manifestaciones. 
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Variedades sociolingüísticas descriptivas: 

A.- Lectales: 

A.1.-Intralingüísticas: 

Sociolecto estándar: mesoestándar –Variedad común empleada 

mayoritariamente por los personajes y el narrador de este cuento.- 

Subestándar: 

“-¡A la mierda la bici! Iremos andando”. (48) 

“A la mierda”...”Vete a la mierda”...expresiones recogidas en el 

Diccionario de la Real Academia Española como vulgarismos; con este 

argumento lo he recogido como término usado como variedad subestándar; 

aunque posiblemente y si pudiéramos comparar su uso en el medio oral, 

hablaríamos de un empleo cronolectal ontogenético juvenil.   

No estándar: No aparecen manifestaciones. 

Cronolecto ontogenético infantil y juvenil. 

Marcas del cronolecto: 

*Empleo de diminutivos: “-¿Una patata frita, topito?”. (15) 

                                            “Los sobrinitos...”.(51) 

*Elementos paralingüísticos: “-Mmmm, ya os he dicho que no era ningún 

tiquismiquis, que me pirraba por las pizzas y que los Cabezas de Melón ya 

no me daban miedo”. (16) 

“-¡Guaaauuuuuuu! ¡Qué miedo! –dijo un sobrino”. (34) 
 
“El campesino se lo pensó, tosió, <<ehem,ehem>>.”(37) 
 
*Términos de creación generacional: “-¡A las tortugas les flipa la 

pizza!” 

“-...¿Has driblado alguna vez..?”. (26) 

“-¡De acuerdo, tío! ¡A las nueve en la disco!... 
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-¡Me las piro, familia! –gritó”. (29) 

“-¡Yyyyyuuuuuuupiiiiiii, Topetti!”. (33) 

“-Estás hecho un ñycris”. (37) 

“-Es un tío legal”.(46) 

*Prefijación: Utilización de “super”: 

“...pero mi hermano mayor, Riqui, es superguay”. (23) 

“Es un motorista super”. (24) 

*Empleo de términos onomatopéyicos: 

“Tienes que conservar la sangre fría y..., ¡flas!, regatearlo como si fueses 

un delantero centro”. (26) 

“Hicimos ¡patachof! Al aplastar los tomates...”. (36) 

*Términos apocopados: 

“-¡De acuerdo, tío! ¡A las nueve en la disco!... 

Sexolecto: 

Alternancia: “Eran sus sobrinos y sobrinas, que lo perseguían”. (10) 

A.2.- Interlingüísticas: 

Término italiano: “pizza” (16), “ciao”. (59) 

“-No... Eso de abrir una caja y te ¡plaf!. Que en vez de una pizza, te salga 

un topo”. (23) 

“Martín levantó su mano y me dijo: 

-¡Ciao!”. (59) 

El nombre de uno de los personajes bautizados: 

“ Seguro que es un topo italiano. ¡Hola, Topetti!”. (23) 

“...Se llama Topetti, porque tiene antepasados italianos”. (45) 
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B.- Contextuales: 

Tono: 

Considero una variedad descriptiva contextual de tono la manifestación que 

a continuación voy a copiar del cuento, el alargamiento vocálico a final 

de palabra: 

“-¿Me dejáis que os explique la historia de la pizza? ¿Sí o no? 

-Síííí”. (18) 

“-¡Yyyyyuuuuuuupiiiiiii, Topetti!”. (33) 

“-¡Guaaauuuuuuu! ¡Qué miedo! –dijo un sobrino”. (34) 

C.- Idiolectales: 

Idiolecto de Martín: 

-Cuando yo sea mayor, quiero ser como Riqui. Me compraré una siete y 

medio y pasaré de los semáforos. Levantaré la rueda delantera al 

arrancar, y...haré carreras salvajes, y ...seré el príncipe de la carretera”. 

(24) 

“-Ella no lo sabía. Es pequeña, y ... han llamado... y mis padres han salido 

hacia allá...”. (53) 

Idiolecto de Riqui: 

“-¡Todapastilla, chaval! ¿Qué significan estos ojos de besugo al horno? 

“¡A mi hermano no hay nada que le asuste! ¿OK? ¡Pecho fuera, valiente! 

¿Sabes de dónde vengo? ¡Del barranco negro! Hemos estado practicando 

el salto de leopardo, y mírame bien. ¿Tengo cara de haber pasado 

miedo?”. (25) 

“-¡Ya lo sabía! ¡Encaja ésta, chaval!”. (26) 
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Idiolecto del Topo: 

“María estaba entusiasmada, y no fingía. Martín tragó saliva. Eso 

significaba que no estaba tan ridículo como creía. María era sincera y 

pensaba que él realizaba un trabajo importante. ¿Era una ocupación 

interesante? Martín lleno de orgullo. ¿Y... por qué no? De un par de 

zancadas se plantó junto al muro y le ofreció la mano a María. La ayudó a 

saltar el medio metro de desnivel”. (44) 
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“El topo Timoteo y Pedro Nodisparo”; Maite Carranza, 1995 
Ilustraciones: Lluís Filella 
Editorial: S/M 
Colección: La pipa de la Paz 
Edad: A partir de 8 años 
 
ESTRATEGIA CORRELACIONAL EXTERNA 

A.- Contexto espacial  

A.1.- Ámbitos: 

Urbano: 

“El topo Timoteo había salido a dar un paseo. A  pesar de ser un topo, 

Timoteo tenía costumbres curiosas como la de pasear. Eso era por haber 

vivido, allá lejos, en la ciudad, en compañía de los humanos Cabezas de 

Melón”. (9) 

Oposición urbano/rural: 

“<<Cuando me decidí a salir, calculé que había recorrido lo que los 

humanos llaman cientos de kilómetros. ¡Ya era suficiente! ¡Seguro que allí 

encontraría la paz, lejos de la ciudad y del ajetreo urbano!>>”. (13) 

Visión crítica sobre el concepto de ciudad: 

“>>Qué noche más extraña”, pensé. “Parece una noche de ciudad”. Y 

realmente lo parecía, porque el aire era turbio y espeso  y el humo cubría 

una tierra sucia y removida. Aquí y allá tropezaba con desperdicios 

humanos, ya sabéis: colillas de tabaco, latas, zapatos,...”. (15) 

A.2.- Dominios: 

Personales (Privados): 

Amistad-Red Social 
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Socio-Institucionales (Público): 

Empleo-Empresa 

B.- Contexto temporal 

Referencias temporales de un día: La manifestación recogida a 

continuación es la que permite encuadrar la obra:  

“-Pues venga, sentaos, que hoy os contaré una historia que he recordado 

mientras os veía aquí en el suelo”.(12) 

El resto de manifestaciones temporales están al servicio de la historia 

contada por uno de los personajes. 

C.- Contexto social 

Personajes bautizados: 

*Parámetros adquiridos:  

-Clase Social: 

Ocupación-ocio: 

“-¿Quién era Pedro? 

-Pedro también era un soldado, como los demás, y estaba en un rincón del 

agujero fumando un cigarrillo...Pero de pronto se levantó y pidió permiso 

para examinarme... 

>>-Pues que apañados estamos, porque, efectivamente es un topo 

venenoso... 

>>Lo dijo tan serio que incluso yo me lo creí. Los otros también se lo 

creyeron porque Pedro era un estudiante de biología y sabía mucho de 

animales”. (18-19)        

El topo Timoteo (9) (aventurero). 

Otros: Sobrinos de Timoteo: Flechilla, Roe Duro, Filo Dientes (10), Cola 

Corta (18). 
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*Parámetros inherentes: 

No aparecen manifestaciones sobre los tres parámetros inherentes. 

Personajes no bautizados: 

*Individuales: 

Profesión: El sargento (27),  el capitán (29), el coronel (38), capitán 

general (46). 

*Colectivos: 

Colectivos Profesionales: Compañeros de Pedro –soldados- (27). 

Personajes aludidos: 

Cabezas de Melón jueces (10), los políticos (32), el presidente del país 

vecino, nuestros políticos, nuestros fabricantes y nuestros tenderos (43), 

ministro de Asuntos Exteriores, turistas ladrones, pacíficos ciudadanos 

(53), los fabricantes de cañones, de balas, de tanques y de fusiles (56).  

ESTRATEGIA CORRELACIONAL INTERNA-RELATIVIZADA 

Manifestaciones explícitas de conciencia de clase social-red social: 

“>>Sí, mmm... – comentó otro soldado-. Y puestos a preguntar, me 

gustaría saber por qué los capitanes duermen en colchones y tiendas y 

toman café. En cambio, los soldados nos morimos de asco dentro de las 

trincheras. 

-¡Hombre! Una cosa es un capitán y otra un soldado. 

-¿Y donde está la diferencia? 

-En que capitanes hay pocos y soldados demasiados, y ¡no hay café para 

todos!”. (31-32) 

Manifestaciones explícitas de conciencia generacional: 

No aparecen manifestaciones. 
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Manifestaciones explícitas de conciencia de discriminación sexual: 

No aparecen manifestaciones. 

VARIEDADES SOCIOLINGÜÍSTICAS 

Variedades sociolingüísticas explicativas autoevaluadoras: 

A.-Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: 

“>>El capitán sacó unos  papeles del bolsillo. 

-Un momento que hago una consulta... Mmm... Mis informaciones son un 

poco confusas, pero creo que, vaya, no estoy seguro, pero diría que es una 

cuestión de lenguas. 

>>-¿De lenguas? 

>>-Sí, de lenguas. Cada país habla una diferente, y los políticos, cuando 

se encuentran en las reuniones importantes para discutir cosas 

importantes, se hacen un lío y a veces se equivocan. Hace un año, 

aproximadamente, un político de un país vecino se confundió y, en vez de 

decir “señor” a nuestro presidente, le llamó “asno”...”. (32-33) 

B.-Contextuales: 

Medio: 

“>>-Pedro, ¿con quién hablas? 

-No, nada, con mi fusil”. (21) 

“>>-¿Qué hacéis vosotros aquí? –preguntó Pedro Nodisparo. 

>>-Pues lo mismo que vosotros. Queremos hablar con nuestro capitán 

general...”. (47) 
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Medio-Tema: 

*Procedimiento directo para crear verosimilitud en el relato: el relato se 

convierte en protagonista de la historia de la obra: 

“-¿También se zurran los Cabezas de Melón? 

-¡Cuéntanos una historia!... 

...Estaban tan entusiasmados que le contagiaron su entusiasmo. 

-Pues venga, sentaos, que hoy os contaré una historia que he recordado 

mientras os veía aquí en el suelo. 

Miró a sus sobrinos, cerró los ojos y comenzó. 

-Hace muchos años, cuando vivía en la ciudad con los humanos...”.(12) 

“>>El capitán impuso su autoridad: 

>>-Dejadnos pasar, tenemos que hablar con el coronel de un tema de 

suma trascendencia”. (39) 

C.- Idiolectales: 

No aparecen manifestaciones. 

Variedades sociolingüísticas explicativas heteroevaluadoras: 

A.-Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.-Contextuales: 

Medio: 

“>>No había demasiadas diferencias entre los soldados y sus enemigos. 

Charlaban entre ellos, se comían las suelas de las botas...”. (22) 

“>>El sargento tomó la palabra: 

-Mi capitán, los muchachos quieren saber por qué se hace la guerra”. (30) 
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“>>El capitán y el sargento hablaban. Finalmente, el capitán tomó la 

palabra en nombre de todos...”. (43) 

Tono: 

“-¡Vaya!- exclamó Timoteo saliendo detrás de Flechilla”. (10) 

“>>-¿Dónde ha ido a parar este maldito topo?- gritaba el del tenedor, 

pinchando desesperado los terrones de la trinchera...”. (20) 

“>>De pronto, Pedro se quitó la otra bota y gritó bien fuerte: 

-Os invito a una suela de bota asada.  

¿Quién se apunta?”. (21) 

“>>-¿Habéis escuchado, muchachos?- gritó Pedro, haciendo altavoz con 

las manos-”. (29)  

“>>Todos los soldados aplaudieron, pero el capitán, como era un militar 

serio, ordenó que callaran y que se colocasen en formación”. (35) 

“>>Los soldados, naturalmente, protestaron: 

>>-¡Qué morro!”. (39) 

“>>-¡Eso, queremos explicaciones! –gritaron los soldados”. (40) 

“>>Rápidamente se vistió de coronel, se puso delante de mí y gritó: 

>>-¡Formación, presenten armas! ¡Ar!...”.(46) 

“>>Pedro, que tenía buenas ideas gritó: 

>>-¡Propongo que mientras tanto vayamos a darnos un baño todos 

juntos!”. (48) 

“>>-¡A ver! –gritó el más gordo-. ¡Quiero a mis soldados a la derecha, y 

los enemigos a la izquierda! 

>>-¡Ah, no! –protestó el otro general-. A la izquierda no hace sol...”. (50) 

“>>-¡Inconcebible! –exclamó uno. 

>>-¡Monstruoso! –replicó el otro”. (51) 
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“>>-¡Un momento! –gritó Pedro cogiéndome por el cogote-. El topo y yo 

pensamos que estas cosas se pueden resolver de otras maneras... “. (54)  

C.- Idiolectales: 

No aparecen manifestaciones. 

Variedades sociolingüísticas descriptivas 

A.- Lectales: 

A.1.-Intralingüísticas: 

Sociolecto estándar: mesoestándar. 

Cronolecto ontogenético infantil y juvenil. 

Marcas del cronolecto: 

*Empleo de términos paralingüísticos: 

“<<-¿A ver? Mmmm...Lo que me imaginaba...>>”. (18) 

*Empleo de términos propios del cronolecto ontogenético infantil y 

juvenil: 

“<<-¡Eh, colegas, no disparéis que os llevo la suela asada... 

-Gracias, tío, ¿quieres un cigarrillo?>>... 

<<Pedro se despidió. 

-Lo siento, tíos, pero me juego la cabeza...”. (24-25)          

*Empleo de diminutivos: 

“>>-Venga topito, ya has trabajado suficiente...”(57) 

Sexolecto: 

No aparecen manifestaciones. 

Etnolecto: 

No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: 

No aparecen manifestaciones.       
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B.- Contextuales: 

Medio: 

El autor utiliza para diferenciar el medium oral –relato de la historia que 

Timoteo cuenta a sus sobrinos-  en el medio escrito las comillas (>>). 

Todas las intervenciones, tanto del narrador como de los personajes de la 

historia relatada por Timoteo a sus sobrinos, vienen precedidas por este 

signo. 

Tono: 

Considero como variedad sociolingüística contextual de tono el 

alargamiento vocálico en las siguientes intervenciones: 

“>>Pedro tomó la palabra: 

>>-¿Nos tragamos la bola de los calcetines? 

>>-¡Nooooooo! 

>>-¿Os parece una razón para disparar? 

>>-¡Nooooooo!”. (44) 

C.- Idiolectales: 

Idiolecto del Sargento: 

“>>El sargento se rascó la cabeza. 

>>-Pues, yo, ejem... Yo, mmm...Yo sólo recibo órdenes y, la verdad, a mí 

tampoco me han explicado que pintamos aquí. Me da en la nariz que es 

cosa de fronteras”. (28-29)                

Idiolecto de un soldado: 

“>>-Sí, mmm...- comentó otro soldado-. Y puestos a preguntar, me 

gustaría saber por qué los capitanes duermen en colchones y tiendas y 

toman café. En cambio, los soldados nos morimos de asco dentro de las 

trincheras”. (31-32) 
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Idiolecto de Pedro Nodisparo: 

“>>-Mi capitán, ¿no le parece que estamos haciendo el papanatas? Un 

malentendido es un malentendido, y una guerra es una guerra. Si quieren 

hacernos creer que peleamos en una guerra por culpa de un malentendido, 

significa que nos consideran unos pánfilos, y usted, señor capitán, es un 

hombre de gran inteligencia. 

[...] 

>>-Mire, capitán, le propongo una cosa. Si nos dan un motivo 

suficientemente importante para morir, le aseguro que  por lo menos 

moriremos felices. Pero, mientras tanto, estamos en nuestro derecho de 

saber por qué se ha montado este jaleo. ¿No le parece? Usted es un 

hombre inteligente y no puede creerse una excusa tan sin sentido como la 

del asno y el pollino”. (34-35) 

Idiolecto del capitán: 

“...el capitán tomó la palabra y habló en nombre de todos: 

>>-Mi coronel, creemos que es una tontería que nos peleemos por unos 

calcetines. No hace mucho, mi mujer me escribió y me dijo que estaba muy 

preocupada, por culpa de la guerra no encontraba calcetines para los 

niños, y las pobres criaturas tenían los pies helados”. (43-44) 

Idiolecto del coronel: 

“>>Rápidamente tomó la iniciativa y se dirigió a los congregados: 

>>-Si me permiten, como también yo estoy un poco mosca y quiero una 

aclaración, dirigiré la formación. Iremos a la residencia del capitán 

general; seguro que él tiene más información”. (46) 
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“Con la música a otra parte”; José Antonio del Cañizo, 1996 
Ilustraciones: Mari Cruz López Pintor 
Editorial: Edelvives 
Colección: Ala Delta 
Edad: A partir de 8 años 
 

ESTRATEGIA CORRELACIONAL EXTERNA 

A.- Contexto espacial  

A.1.- Ámbitos: 

Rural: 

La descriptiva imagen de la página 17 permite decir que en determinadas 

secuencias narrativas, el ámbito va a ser el rural. 

      (Ilustración página 17)                                

“-Ah, eres tú Daniel! ¿Tan pronto y ya levantado... 

-Sí. ¿Quieres algo? 

-Haz el favor de traerme el cucurucho y la varita, que me voy a trabajar. 

Esos dos madrugadores deben de llevar  ya un rato en el laboratorio. ¿Vas 

al huerto? 
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 -Sí. Antes de que lleguen los padres y la hermana de Sole, ella y yo 

queremos tener cavado el terreno para sembrar patatas y tomates”.(95) 

Las citas siguientes corresponden al ámbito urbano: 

“-¿Tu abuelo? ¿Quién es tu abuelo? 

-Llevo recorrida la mitad de las calles de esta maldita ciudad buscando a 

mi abuelo desesperadamente...”. (30) 

“-Anda, cuéntame esa historia larga –le pidió Sole con una sonrisa 

irresistible. 

Él se removió en su rama, inquieto, y por fin se lo contó todo: 

-Mis padres y yo éramos felices. Vivíamos en la otra punta de la ciudad. Yo 

creía que era una pena, teniendo este caserón de la familia casi vacío”. 

(53) 

A.2.- Dominios: 

Personales (Privados): 

Familia-Casa 

Amistad-Redes Sociales 

Socio-Institucionales (Público): 

No se manifiesta situación comunicativa alguna encuadrada en los 

dominios pertenecientes a lo público: Socio-institucionales. 

B.- Contexto temporal 

Referencias temporales:   

Puntuales: “-¡Maldito bicho! ¿Quieres dejarte coger de una vez? Hoy no 

estoy de humor. ¡Es un día muy especial para mí!”. (7) 

“Era una tarde cálida y luminosa, las vacaciones estaban en su apogeo, y 

el mundo entero parecía estar en paz. A nuestro amigo le inundó un 

bienestar que hacía tiempo no sentía. 
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Y, poco a poco, fueron llegando pájaros. 

Cuando volvió la abuela, fue preguntando por el pasillo: 

-Daniel, ¿has vuelto? ¿Dónde estás? 

Al entrar en su dormitorio se quedó embelesada al ver a Daniel dando un 

concierto[...] Vio al gato arrellanado en primera fila de butacas, siguiendo 

el compás con la cola, y exclamó: 

-¡Hombre don Severiano! Veo que ya conoce a mi  nieto... 

Cuando Daniel oyó que la abuela llamaba al gato don Severiano no 

relacionó aquello con los paquetes de vivos colores que llegaron días 

antes. Habría tenido que ser un adivino para unir aquellos dos hechos. 

Un día que la abuela había salido a hacer footing...”. (13-14) 

A partir de la cita anterior, el relato se va a encuadrar en un contexto 

temporal anterior al comienzo del mismo, es decir, aparece en este 

momento un salto temporal que traslada toda la narración, con 

imprecisión, al pasado. 

La cita que a continuación recojo vuelve a situar el relato en el 

contexto temporal que permite la narración de las diferentes 

secuencias de forma progresiva: 

“Volviendo al día del concierto en el balcón, la abuela entró en la casa y 

se la oyó trajinar un rato...”. (21) 

“Daniel y Sole pasaron juntos una semana deliciosa, a la espera del 

fascículo...”. (48) 

“Al cuarto día sonó el timbre. Abrió Daniel, y vio en la acera a un hombre 

y una mujer altos, guapos, rubios. Con pinta de estar cansadísimos...”. 

(56) 
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“Y el séptimo día, a partir de media mañana, la abuela esperaba al cartero 

en la puerta de la calle...”. (57) 

“Durante las semanas siguientes, la vida en el caserón cambió por 

completo, y la improvisada familia que lo habitaba se enriqueció con 

nuevos miembros... 

-Sí. Antes de que lleguen los padres y la hermana de Sole, ella y yo 

queremos tener cavado el terreno para sembrar patatas y tomates. 

-¿Pero es que van a venir por la mañana? 

-Claro, siendo sábado... 

-Ah, que es sábado...”. (94-95) 

“A la mañana siguiente, nuestros amigos desarrollaron una actividad 

febril... Y el domingo a mediodía llegaron los invitados”. (105) 

C.- Contexto social 

Personajes bautizados: 

*Parámetros adquiridos:  

-Clase Social: 

Ocupación-ocio: 

“Daniel no había tocado la guitarra más que en las pocas clases del 

colegio que había recibido antes de abandonarlas bruscamente aquel día”. 

(12) 

Profesión: 

“Abuela: ¿quién es ese gato? 

Ella contestó tranquilamente: 

-Ya te lo he dicho: don Severiano. 

-¿Y quién es don Severiano? 
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-¡Quién va a ser! El cobrador de la luz. Se estaba poniendo pesadísimo 

últimamente, y no he tenido más remedio que aplicarle la última lección 

del curso por correspondencia”. (24) 

“Sole leyó en voz alta: 

Nuestro mago,  

El profesor don Wistre Estrellas, 

Director de este curso de magia en fascículos”. (61) 

“-Tus grandes bártulos- puntualizó cáustico el hermano clónico de don 

Quijote. 

-Ah, se me olvidaba: tengo el gusto de presentarles a mi mejor amigo, 

editor y director de la academia que publica mi curso... 

-...que publicaba...-corrigió el aludido. 

-...don Sócrates Einstein. 

-Para servirles –contestó el presentado, haciendo una inclinación muy 

ceremoniosa”. (80) 

*Parámetros inherentes: 

Edad: 

“-Buenas tardes. ¿es el domicilio de doña Casilda Rodrigáñez Espelosín? 

-Sí, es mi abuela”. (14) 

“Quien llamaba a la puerta no era una obesa abuela vestida de rosa...sino 

una niña monísima, de la edad de Daniel,... 

-Yo soy Sole, Soledad. Pero mis amigos me llaman Torbellino”. (29-30) 

“Wistremundo y Casilda, los dos participantes de mayor edad, se llevaron 

unas sillas al rincón más remoto del jardín,...”. (113) 

Sexo: No aparece manifestación alguna. 
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Combinación de parámetros: 

“Dorita, que hasta su jubilación había sido artista e iba siempre muy 

peinada, maquillada y arreglada, estaba en el escalón del portal vestida de 

verde...”. (43) 

“...Le saluda Casilda Rodríguez Espelosín, funcionaria jubilada, su más 

fiel discípula y su más rendida admiradora”. (77)       

Etnia: No aparece manifestación alguna. 

Personajes no bautizados: 

*Individuales: 

Profesión: 

“Y el séptimo día, a partir de media mañana, la abuela esperaba al cartero 

en la puerta de la calle...”. (57) 

“Media hora más tarde estaban sentados en la Oficina de Parques y 

Jardines, junto a un ingeniero agrónomo muy simpático...”. (67) 

“Entraron en un bar que había frente al cine y enseñaron la foto al 

camarero de la barra”. (69) 

Edad: No aparece manifestación alguna. 

Sexo: 

“El hombre que apareció tras ellos le hizo firmar un papelito y le dejó una 

copia...”. (14) 

“Al cuarto día sonó el timbre. Abrió Daniel, y vio en la acera a un hombre 

y una mujer altos, guapos, rubios. Con pinta de estar cansadísimos...”. 

(56) 

*Colectivos: 

Parentesco: 

“Los hijos e hijos políticos de Wistremundo y Sócrates...”. (106) 
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Personajes aludidos: 

Una voluminosa representante de la tercera edad (21), el administrador de 

la casa de Dorita (25), algunos esquimales (32), el padre y la madre de Sole 

(46), Sherlock Holmes, Tarzán, Robinson, Hércules Poirot, Miss Marple, 

Sancho Panza (51), Papá Noel (61), una mecanógrafa, el cajero o el chico 

de los recados (62), la policía o el FBI (64), Pedro Almodóvar (69), Pepe, 

don Quijote (69), Einstein, Sócrates (81), los hombres, el marido de Casilda 

(87), Isabel –hermana de Sole- (105), la policía, el alcalde (105), el público 

(112). 

ESTRATEGIA CORRELACIONAL INTERNA-RELATIVIZADA 

Manifestaciones explícitas de conciencia de clase social-red social: 

“-Tus grandes bártulos- puntualizó cáustico el hermano clónico de don 

Quijote. 

-Ah, se me olvidaba: tengo el gusto de presentarles a mi mejor amigo, 

editor y director de la academia que publica mi curso... 

-...que publicaba...-corrigió el aludido. 

-...don Sócrates Einstein. 

-Para servirles –contestó el presentado, haciendo una inclinación muy 

ceremoniosa”. (80) 

“Dorita corrió hacia la puerta nerviosísima: 

-Pues yo no puedo estar yendo y viniendo continuamente, así que ahora 

mismo traigo mis cosas y le dejo una carta al administrador diciendo que 

dejo la casa. Así no tendré que pagar nunca más el alquiler y viviré con mi 

amiga más querida. Severiano, ¿me ayuda usted a traer mis bártulos?”. 

(94) 
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Manifestaciones explícitas de conciencia generacional: 

No aparece manifestación alguna. 

Manifestaciones explícitas de conciencia de discriminación sexual: 

“El gato fue retrocediendo milímetro a milímetro, a medida que Daniel 

avanzaba hacia él reptando, resoplando, enganchándose la ropa en los 

alambres sueltos del viejo somier y escupiendo las pelusillas del suelo que 

se le metían en la boca. 

-¡Qué sucio está esto! La abuela no limpia nunca. Claro que , ¿cómo va a 

limpiar aquí debajo, la pobre? ¡Gato, ven acá!”. (8) 

“-¿Te molestan las telarañas? 

-Me chiflan. Me parecen de lo más emocionante. ¡Como en las películas de 

miedo! Además, me relajará mucho tenerlas a la vista. Mi madre es una 

fanática de la limpieza, un verdadero martirio...”. (47) 

VARIEDADES SOCIOLINGÜÍSTICAS 

Variedades sociolingüísticas explicativas autoevaluadoras: 

A.-Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparece manifestación alguna. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparece manifestación alguna. 

B.-Contextuales: 

Medio-Tema: 

“Casilda, sin poder contenerse, le interrumpió, muy ilusionada: 

-¡Pero hablemos ya de la fiesta de mañana!”. (104) 

C.- Idiolectales: 

No aparece manifestación alguna. 
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Variedades sociolingüísticas explicativas heteroevaluadoras: 

A.-Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparece manifestación alguna. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparece manifestación alguna. 

B.-Contextuales: 

Medio-Tema: 

“El hombre que apareció tras ellos le hizo firmar un papelito y le dejó una 

copia, en la que Daniel leyó: 

Academia Sócrates Einstein y Compañía. 

Cursos por correspondencia. 

Recibí el material para el curso de HPC 

                    Firmado:...”. (15) 

“Acomodados en las ramas de un árbol, y mientras los dos animales 

dormitaban, Sole y Daniel hablaron largo rato de sus amigos, sus colegios, 

sus aficiones y sus familias”. (48) 

“-Anda, cuéntame esa historia larga –le pidió Sole con una sonrisa 

irresistible. 

Él se removió en su rama, inquieto, y por fin se lo contó todo: 

-Mis padres y yo éramos felices. Vivíamos en la otra punta de la ciudad. Yo 

creía que era una pena, teniendo este caserón de la familia casi vacío”. 

(53) 

Medio: 

“Comieron todos juntos, y a los postres todo era animación. La gran 

familia charlaba y reía alrededor de la gran mesa que habían instalado 

bajo el nogal”. (98) 
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“Cuando todo el mundo charlaba animadamente de sobremesa, Daniel oyó 

comentar algunas noticias de la prensa del día”. (107) 

“Daniel y Sole, que paseaban charlando a cierta distancia, oyeron la 

conversación, intercambiaron una mirada de complicidad, se alejaron 

sigilosamente y volvieron con una bandeja y dos tazas...”. (114) 

Tono: 

“-¡Vaya!- exclamó Daniel, contrariado-. Si ya lo tenía cogido”. (7) 

“-¡Abuela, no puedes hacer eso! -le riñó Daniel, indignado, horrorizado”. 

(24) 

-¡No, por favor, abuela, no! –gritó Daniel al ver que alzaba de nuevo la 

varita mágica-. ¡Espera! ¡A mí no! ¡Y además, al cobrador de la luz tienes 

que devolverle su forma humana inmediatamente. 

La abuela apartó la vista del fascículo y protestó: 

-¿Quéeee? ¡Ni lo sueñes! Si la recupera, enseguida nos cobra. Además, tú 

no lo conoces: su forma humana es una birria. ¡Jamás hubiera podido 

soñar que llegaría a ser un gato tan precioso!... 

-¡Maldición!  - Daniel se llevó las manos a la cabeza-. ¡Estamos 

perdidos!”. (25) 

“-Pero, ¿qué monstruo es éste? – exclamó, al ver una especie de 

dinosaurio en pequeño...”. (26) 

“-Pero, ¿qué le has hecho a la iguana? ¡La has asustado! –le riñó la 

abuela, que había vuelto sobre sus pasos al oírle correr y caer. 

Y le ordenó que trepase para alcanzarla...”. (26) 

“-¡Cielos! ¡Un dinosaurio! –exclamó asombrada”. (39) 

“-¡Volando, a correos! –gritó Torbellino saliendo a toda velocidad”. (60) 
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“-¡Ahíiiiiii! ¡Ahí está ¡Si lo tenemos delante de las narices! Bueno, tú, 

detrás –gritó excitadísima Torbellino, señalando con el dedo a espaldas de 

Daniel”. (68) 

“-¡Fantástico! –exclamó Daniel al colocarse junto a ella...”. (69) 

“cuando la carga iba a la altura del primer piso no pudo más, resopló, 

advirtió: <<¡Cuidado, que va!>>, la soltó y miró abajo...”. (72-73) 

“-Tú coge lo demás – ordenó-, ¡y hacia la libertad! ¡Corramos!. 

-Pero, ¿se puede saber para qué demonios traes la mecedora? –protestó 

furioso su compañero...”. (74) 

“-¡Querido profesor! – exclamó, gorgojeando como una alondra...”. (77) 

“-No faltaría más, don Wistre- exclamó Sole...”.(81) 

“-¡Qué obsesión por cobrar tiene la gente! –exclamó la abuela”. (81) 

“-¡Qué guay! ¡tendremos una orquesta completa! ¡Vivaaaa! –gritaron 

Sole y Daniel, e iniciaron una alegre danza comanche alrededor de la 

mesa”. (88) 

“-¡Cómo todos los días! –protestó la abuela-. Para mí, siempre será un 

orgullo y un placer tenerlos en mi casa“. (91) 

“Sí, la fiesta –gritó Casilda danzando alegremente alrededor de la mesa”. 

(104) 

“-Señor alcalde- le dijo en tono solemne- : ¿da usted su palabra de 

caballero de que, si lo desconvierto, no subirá los impuestos municipales”. 

(108) 

Tono-Medio: 

“-¡Ya lo tenemos! –exclamó él en un susurro”. (72) 

“-¡Ten cuidado, animal!- protestó el pobre hombre, arreglándoselas para 

gritar lleno de indignación a pesar de hablar en voz baja”. (73) 
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“Daniel se acercó a paso rápido a los dos fugitivos, alzó una mano en 

señal de paz, y les habló con voz tranquilizadora...”. (76) 

“Sócrates Einstein abandonó el discreto segundo plano en que se mantenía 

junto a su amigo y clamó con voz fogosa y ojos de iluminado: 

-¡Algo extraordinario, amigos! ¡Lo nunca visto! ...”. (92) 

C.- Idiolectales: 

Aparece el retrato discursivo de Soledad, hecho por Daniel: 

“Daniel la contemplaba, fascinado por su verbo fácil y fluido, y sin poder 

meter baza ni una sola vez.  

-Tiene el don  -pensó- de no dejar hablar, pero también el de convertir en 

emocionante incluso el relato de cómo una abuela come macarrones”. (31-

32)  

Manifestación hecha por Daniel hacia la niña: 

“-¡Cielos! ¡Un dinosaurio! –exclamó asombrada. 

-Hasta en las exclamaciones se le nota que lee mucho –pensó Daniel, que 

cada vez la admiraba más”. (39) Considero esta manifestación dentro de 

las explicativas heteroevaluadoras en tanto que la manifestación se refiere a 

que la lectura hecha con asiduidad da una mayor fluidez verbal, de ahí que 

el personaje tenga más posibilidades de utilización de un vocabulario más 

amplio; por ello la exclamación de Daniel. 

Manifestaciones sobre el profesor chiflado: 

“Entraron en un bar que había frente al cine y enseñaron la foto al 

camarero de la barra. 

-¿Qué si lo conocemos? Cómo no...Pepe, aquí preguntan si conocemos al 

profesor chiflado. 

El camarero que atendía las mesas se acercó sonriendo, y les dijo: 
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-Pasa a menudo por aquí delante, y a veces entra a tomarse una caña; lo 

que le da su familia no le permite más. Charla por los codos. Pero yo la 

mitad de las veces ni le entiendo, de las cosas tan raras que habla. Cosas 

esotéricas, me parece que se llaman”. (69)  

Variedades sociolingüísticas descriptivas: 

A.- Lectales: 

A.1.-Intralingüísticas: 

Sociolecto estándar: mesoestándar. 

Cronolecto ontogenético infantil y juvenil. 

Marcas del cronolecto: 

*Empleo de términos paralingüísticos: “Ven. Baja. Bisss, bisss”. (9) –

Para llamar al gato- 

“...Seis, siete...-resoplaba cada vez más aceleradamente-...ocho, 

nuevfffzzz...¡Buuufffff!”. (96) 

*Léxico de invención propia: morrocotudo (21), guay (36, 88). 

*Asociaciones semánticas derivadas de la competencia lingüística infantil-

juvenil: 

“-Nada de eso, tonto. Es que tengo que hacer los deberes –respondió, 

mostrándole el folleto. 

-¿Los deberes? 

-Sí, los del Curso de Hada Por Correspondencia. 

Daniel se quedó con la boca abierta y exclamó: 

-¡El curso de HPC!”. (22) 

*Utilización de términos lingüísticos que permiten juegos fonéticos: 

“-Se...ve..., Se...ve...- dudó Daniel si soltarlo o no. 

_¿Seve? ¿Se llama Seve? ¡Como mi abuelo! 
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-No, que digo que... se ve ... que se te dan muy bien los animales”. (34) 

*Empleo de términos apocopados y diminutivos: 

“Su padre la freía a preguntas, excitadísimo.. 

-Yo tengo que estar a su lado para ayudarlo. Y no se os ocurra llamar a 

ese programa de la tele para que nos busquen, ¿eh?. Llamaré de vez en 

cuando, y dentro de siete días volveremos a casa. Chao, papi. Besos a 

mamá. ¡Adiosito!”. (46) 

“-Pero otros programas que ven todos los del <<cole>> los he empezado 

alguna vez y son una bobada”. (48) 

*Alargamientos vocálicos: 

Daniel, entusiasmado, voceó: 

-¡Adelanteee! ¡Más rápido, más rápido! ¡A toda máquina! ¡Al 

ataqueeeee!”. (41) 

“Los fugitivos exclamaron: 

-¡Oooooooh! 

-¡Aaaaaaah!”. (77) 

Sexolecto: 

Podría considerarse como sexolecto alguna intervención de la abuela de 

Daniel y sus amigas en cuanto al empleo de diminutivos con tono cariñoso 

y refuerzos vocativos: 

“Y contempló estremecido cómo ella tomaba al monstruito en brazos como 

a un bebé, acariciándole la repulsiva cresta escamosa que le corría por el 

lomo, y cubriéndolo de piropos: 

-Pobrecita preciosidad mía, bonita mía, que el niño malo la ha asustado, 

¿verdad, ricura? 

Etnolecto: No aparece manifestación alguna. 
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A.2.- Interlingüísticas: No aparece manifestación alguna. 

B.- Contextuales: 

Medio: 

*Variante grafémica utilizada para, en el medio escrito, diferenciar la 

inclusión del medium escrito. 

“El hombre que apareció tras ellos le hizo firmar un papelito y le dejó una 

copia, en la que Daniel leyó: 

Academia Sócrates Einstein y Compañía. 

Cursos por correspondencia. 

Recibí el material para el curso de HPC 

                    Firmado:...”. (15) 

Tono: 

“-Qué gato más mono. ¿Cómo se llama? – preguntó Sole... 

-Se..ve.., Se...ve...-dudó Daniel si soltarlo o no. 

-¿Seve? ¿Se llama Seve? ¡Como mi abuelo!”. (34) 

“-¿Un ta-xi? –pronunció masticando las palabras con desprecio-...”. (40) 

*Aglutinación léxica: 

“Dejó sus dudas para otra ocasión, salió a la acera y gritó enardecida: 

-¡Hale, sube a mi monopatín-turbo-reactor y verás lo que es bueno...”. 

(41) 

*Alargamientos vocálicos: 

Daniel, entusiasmado, voceó: 

-¡Adelanteee! ¡Más rápido, más rápido! ¡A toda máquina! ¡Al 

ataqueeeee!”. (41) 

“Los fugitivos exclamaron: 

-¡Oooooooh! 
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-¡Aaaaaaah!”. (77) 

C.- Idiolectales: 

Idiolecto de Sole –Torbellino-: 

-Tantísimo. Si vieras la cara de gula y de disfrute que pone mientras se los 

mete en la boca en grandes cantidades, atropellándose impacientes, y 

aspira fuerte para que hagan ese ruidito tan agradable según van 

entrando...Yo creo que ellos, al verse tan deseados, disfrutan casi tanto 

como él. Porque a ningún macarrón le gusta que lo miren con indiferencia; 

supongo que lo sabes”. (31) 

Idiolecto del profesor: 

“El profesor retomó el hilo de la conversación: 

-Gentil discípula, simpáticos jóvenes, queridos representantes de la fauna: 

estamos reunidos con ustedes muy gratamente, pero mi compañero y yo 

tenemos cosas muy urgentes que hacer. Sobre todo una: situarnos lo más 

rápidamente posible a la máxima distancia de esta casa, antes de que mis 

familiares oigan nuestra animada tertulia y me chafen la fuga”. (81) 

“El mago carraspeó, adoptó una postura solemne, y todos se mostraron 

interesadísimos. 

-Querida Casilda, amigos todos: en toda mi vida no había encontrado un 

grupo de personas tan simpáticas y afectuosas, y jamás he disfrutado de un 

clima de reconocimiento de mis méritos como el que aquí reina. Mi 

querida amiga, no le voy a enseñar lo que iba a salir en los fascículos... 

-...porque usted, amiga mía, está llamada a tareas más trascendentales. Y 

los demás también... 

-A su lado los modestos prodigios que iban a aparecer en los próximos 

fascículos son pura filfa. Porque, ¿de qué sirve convertir a un hombre en 
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gato?. Quizá pueda uno dejar de pagar unas cuantas facturas, de acuerdo; 

sin embargo, ¿es eso lo que nos da la felicidad, lo que en el fondo de su 

corazón ansía el ser humano?... 

-Pues bien –siguió él- , desde hace algún tiempo, lo que de verdad viene 

ocupando nuestros poderosos cerebros (el de Sócrates y el mío) es una 

investigación que transformará por completo la vida de los hombres”. (91-

92) 

“Algunos chistaron, para pedir silencio, y finalmente, todos escucharon 

con atención: 

-Querida familia... 

-Tengo que proclamar a los cuatro vientos que hoy es un día importante. 

-Los tres investigadores queremos daros las gracias por soportar nuestra 

discreción durante estas semanas pese a estar ardiendo de curiosidad. 

Debéis perdonarnos, porque hasta hace un par de horas no hemos tenido 

la seguridad absoluta de que nuestro sueño, por fin, se ha hecho realidad. 

-En el discursito que os solté al llegar a esta casa, al llegar a mi hogar, os 

oculté cuál era la ilusión de nuestras vidas. Sólo os adelanté que 

deseábamos fabricar algo que la humanidad siempre ha soñado poseer. Se 

me ocurrió un día meditando sobre la magia... 

-He hecho muchísimos actos de magia a lo largo de mi vida, pero siempre 

de magia blanca. Y un día me dio por pensar:<<Ya no te queda mucho 

tiempo de vida Wistre. ¿Por qué no te centras en lo único que de verdad 

importa?>>. Me preguntaréis: <<¿Y qué es? ¿El elixir de la eterna 

juventud?>>. No. Aunque a muchos se lo parezca, no lo es. Yo soy viejo 

ya, y sin embargo es ahora cuando he encontrado la paz y la felicidad. 

<<¿Una pócima para volvernos guapísimos?>>. No. Ahí tenéis a nuestro 
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amigo Severiano, tan feísimo, y lo feliz que se siente con las miradas 

incendiarias que la gentil Dorita le lanza desde el otro extremo de la mesa. 

-No. No se trata de eso. El elixir mágico más deseado desde hace siglos es 

elixir del amor. 

-A lo largo de la historia, miles de enamorados lo han pedido a brujas y 

hechiceros, para conquistar con su ayuda el corazón de la persona amada. 

¿Y si pudiéramos dárselo no sólo a los amados desdeñosos, sino también a 

maridos y mujeres, padres e hijos, suegras y nueras, yernos y cuñadas, e 

incluso a los cobradores de la luz y a los que se ponen pesadísimos 

pretendiendo cobrarnos el alquiler?...”. (99,100,101)  

Idiolecto de Casilda: 

“Al verse pillada, Casilda, envalentonándose, le explicó: 

-¿Qué querías que hiciera? Una oportunidad así no podía desperdiciarla. 

Años y años maldiciendo al alcalde por su manía de subir los impuestos 

continuamente, que si el agua, que si la recogida de basuras, que si la 

limpieza de las calles...¡Yo qué sé la pila de cosas! Y de repente me lo topo 

en el zoo, justo cuando estaba empezando el Curso de Hada Por 

Correspondencia, y con unas ganas locas de hacer las prácticas. Coincidí 

con él ante la jaula de las iguanas y... Mírame a los ojos, Daniel, y dime la 

verdad: tú en mi lugar, ¿habrías podido resistir la tentación?”. (108) 

Idiolecto de don Severiano: 

“El público, se puso en pie y ovacionó al compositor, quien se acercó al 

borde de la tarima entre aplausos, vítores y comentarios de <<¡Madre, 

qué feo es!>>, y anunció, venciendo su natural timidez: 
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-Queridos amigos, muchas gracias. Y ahora actuará nuestra gentil 

cantante, que interpretará la próxima canción. ¡Recibámosla con un 

aplauso! Con ustedes...mi futura esposa, ¡la bella Dorita!... 

-Vamos a interpretar mi última composición, una canción creada 

expresamente para este gran día, que lleva por título: 

¡¡¡Con la música a otra parte!!!”. (112) 
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“Los superhéroes no lloran”; Manuel L. Alonso, 1996 
Ilustraciones: Javier Vázquez 
Editorial: Anaya 
Colección: El duende verde 
Edad: A partir de 8 años 
 

ESTRATEGIA CORRELACIONAL EXTERNA 

A.- Contexto espacial  

A.1.- Ámbitos: 

Ámbito urbano: 

“A medio día, había llegado a una parte de la ciudad que no conocía. 

Pensó que tal vez fuera el límite, el lugar donde la ciudad se acaba; pero, 

más allá de las tierras donde sólo había chabolas y basuras, se veían de 

nuevo alzarse los rascacielos. 

Era difícil llegar al final de la ciudad, una ciudad tan grande y que crecía 

tan aprisa”. (24-25) 

“El aire fresco entró en la habitación. La ciudad se había librado de la 

contaminación, al menos por unas horas”. (49-50) 

A.2.- Dominios: 

*Personales: 

Familia-Casa 

Amistades- Redes Sociales 

*Socio-Institucionales:  

 Empleo-Empresa 

B.- Contexto temporal 

“Desde aquel día en que mamá le anunció que iba a tener un bebé, Daniel 

empezó a hacer preguntas [...]  Así que a la mañana siguiente, volvía a 

preguntar : 
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-¿Ya, mamá? ¿Nacerá hoy?”. (10) 

“Un día encontró por casualidad su viejo osito...”. (17) 

“Así pasaron varios meses”. (20) 

“Por la mañana, muy temprano, llegaron los transportistas”. (45) 

“Por la noche, cuando sus padres dormían, se levantó silenciosamente y 

conectó el ordenador. 

Mucho más tarde, cerca ya del amanecer, Daniel tuvo la certeza de que lo 

había conseguido. Podía manejar el ordenador perfectamente”. (47) 

“Lo primero que hizo al despertar fue asomarse a la ventana. Era un 

bonito día de sol. Había llovido durante casi toda la noche...”. (49) 

“A la hora de comer, estaba de vuelta ante su casa”. (73) 

“A la semana siguiente, totalmente curado de su cojera y de otras cosas 

que sus padres no habían llegado a saber, Daniel volvió al colegio”. (117) 

A través del parámetro edad se manifiesta una progresión temporal: 

“Pero él nunca pensaba en su hermanito como un bebé, sino que lo 

imaginaba ya mayor, casi como él. De unos siete años, por ejemplo”. (12) 

“Era un osito muy viejo, casi tan viejo como él, que tenía ocho años”.(17)   

Salto temporal progresivo:  

“Finalmente, nació Violeta”. (14) 

Salto temporal regresivo: 

“ Las cosas llegaron a un punto en que no podían ir peor. 

Y entonces, como sucede siempre que llegan a ese punto, empezaron a 

mejorar. 

Eso fue exactamente el día en que llegó a casa el ordenador mágico. 

Pero antes tuvo lugar la  fuga... 
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Un día, el día más frío de todo el invierno. Daniel se escapó de casa”. (20-

21) 

“Habían pasado dos días. Daniel no se había movido de la cama más que 

para ir al baño. Tío Ramón le hacía compañía todo el tiempo”. (38) 

C.- Contexto social 

Personajes bautizados: 

Descripción: 

“Tío Ramón no era una persona como las demás, y eso se le notaba hasta 

en la cara. Tenía los pelos de punta; cuando se dejaba la barba, le 

cambiaba el color de un día para otro; sus dientes eran largos como palas. 

Pero lo más interesante eran sus cejas: tenía pelos larguísimos, a veces 

revueltos y enredados, a veces de punta como los de la cabeza. Bastaba 

observar esas cejas para comprender que tío Ramón era un hombre de 

mucho carácter”. (34-35) 

*Parámetros adquiridos: 

-Clase social: 

Ocupación: 

“Daniel era un niño. 

 Por las mañanas, el sol entraba hasta su cama a la hora de levantarse 

para ir al colegio”.(7) 

“Por cierto, ¿cómo ligaban los adultos?. 

En el colegio era fácil. Él mismo, el curso anterior, había sido novio de 

Emma. Sólo tuvo que acercarse al recreo y decirle: 

-Emma, ¿quieres ser mi novia? 

Emma dijo: 

-Bueno”. (68) 
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“Todo lo que dijo su padre fue: 

-Veo que ya no cojeas. Es sorprendente lo rápido que te has curado. Bien, 

así podrás volver al colegio desde mañana mismo. Seguro que estás 

deseando”. (82) 

Profesión: 

(Sin especificar): Tío Ramón (33). 

“Los dos monstruos, los pies de la asistenta, avanzaron sobre él. 

-Vaya manera de dejar la ropa -murmuró María -, tirada por el suelo”. 

(96) 

*Parámetros inherentes: 

Edad: 

“Pero él nunca pensaba en su hermanito como en un bebé, sino que lo 

imaginaba ya mayor, casi como él. De unos siete años, por ejemplo”. (12) 

“Era un osito muy viejo, casi tan viejo como él, que tenía ocho años”.(17)  

Las manifestaciones anteriores están referidas a Daniel. 

“Daniel se miró de reojo en el espejo de cuerpo entero. 

Un niño de ocho años sosteniendo a un bebé de ocho meses. Bien. Bien, 

excepto por la ropa que vestía, claro”. (80) 

Sexo: 

“Gina era una niña gritona, con mucha fuerza y muy mal genio... A veces 

Gina le quitaba el bocadillo o le pegaba”. (7-8) 

“Finalmente nació Violeta. Daniel no esperaba aquello. 

-¿Una niña? ¿Una niiiña?...”.(14) 

Mamá le explicó que con su hermanita podría jugar exactamente a las 

mismas cosas que si hubiera sido un niño”. (14) 
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“María era muy alta, con la cabeza como una cebolla. Siempre estaba 

alegre porque le gustaba su trabajo”. (99) 

Personajes no bautizados: 

*Individuales: 

Profesión: 

“Papá era ingeniero. Aunque los ordenadores no fueran su 

especialidad...”. (46) 

“Daniel llegó al quiosco y sonrió ampliamente al vendedor de prensa”. 

(64) 

“Entró en un banco y pidió hablar con el director”. (71) 

Sexo: 

a) Roles sexuales estereotipados: 

“ Mamá entró en ese instante en la habitación y enseguida lo cogió en 

brazos y empezó a llenarle la cara de besos. A Daniel le pareció que 

estaba llorando. Después entró su padre, que no le riñó como él había 

temido”. (37) 

Combinación de parámetros: 

“-¿Me permite? 

Era una vecina de uno de los pisos de abajo, una señora mayor que vivía 

con un gato que se llamaba Tao”. (74) 

Personajes aludidos: 

Indiana Jones (14), compañeras de clase (14), muchas personas (16), los 

alumnos de un colegio (25), una mujer con un bolso lleno de verduras o 

una gitana con un niño apoyado en la cadera (28), los transportistas (45), 

los peatones (61), la <<seño de Daniel>>(71), una estudiante que vivía en 
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el portal de al lado (82), una mujer y un chico más o menos de su edad 

(83), una niña esquimal, una familia española (87). 

ESTRATEGIA CORRELACIONAL INTERNA-RELATIVIZADA 

Manifestaciones explícitas de conciencia de clase social-red social: 

“Tenía algunos amigos, aunque no tan buenos amigos como él hubiese 

querido. Y tenía una enemiga que se llamaba Gina...”. (7-8) 

Ausencia de red-social: 

“Como cada vez hablaba menos, y en el colegio nunca tenía ganas de 

nada, iba quedándose sin amigos”. (17) 

“Algunos empezaron a meterse con él. Hubo más de uno que le pegó, y al 

ver que no se defendía volvió a pegarle, así sin motivo. 

La peor era Gina. Gina era realmente estúpida, y por lo tanto disfrutaba 

con la violencia. Hay gente así”. (19) 

Manifestaciones explícitas de conciencia generacional: 

“Le hubiera gustado que toda aquella gente que llevaba regalos para 

Violeta le regalase también algo a él. Por primera vez, pensó que ser un 

niño pequeño tenía grandes ventajas”. (16) 

“También le hubiese gustado que mamá le cantara algunas de las 

canciones de cuando era pequeño”. (126) 

“¿Qué secreto? Eso era difícil de expresar. Tal vez que no hay que tomar 

demasiado en serio a los adultos”. (35) 

“Una vez le había preguntado a su padre: 

-¿Por qué no te gusta el tío Ramón? 

-Tío Ramón no es una persona como los demás. 

-¿Y qué? A mí no me parece que eso sea un defecto. 
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-Pues a los adultos no nos gustan quienes son muy diferentes a la mayoría. 

Puede que eso sea injusto, pero es así. 

Otro día fue mamá la que dijo: 

-El problema con Ramón es que nunca sabes por dónde va a salir. Después 

de tantos años, aún  consigue sorprenderme. 

-A mí también -respondió Daniel entusiasmado-. Es lo que más me gusta 

de él”. (37-38) 

El ordenador convierte a Daniel en un adulto: 

“<<Sin embargo, ser mayor tiene sus ventajas>>, pensó. Todo el mundo 

lo sabe: los adultos hacen lo que quieren. 

<<Si a mis amigos les diesen la oportunidad de ser adultos por un día, 

seguro que aceptarían>>, pensó después”. (60)  

“Pensó que lo estaba haciendo bastante bien. ¿Los adultos de <<su 

edad>> decían al día>> o decían <<al loro>> Bueno, lo que importaba 

es que el quiosquero le había tomado por un adulto de verdad”. (64) 

“Resultaba curioso. Un niño podía ir al parque y jugar a un montón de 

cosas, y divertirse como un enano en cualquier lugar, sin necesidad de 

gastar un duro. En cambio, un adulto necesitaba dinero para todo”. (68) 

“Por cierto, ¿cómo ligaban los adultos?. 

En el colegio era fácil. Él mismo, el curso anterior, había sido novio de 

Emma. Sólo tuvo que acercarse al recreo y decirle: 

-Emma, ¿quieres ser mi novia? 

Emma dijo: 

-Bueno... 

....al final había recordado, gracias a las películas de la televisión, cómo 

ligan los adultos. La chica se acerca al chico y le dice: 
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-¿Tienes fuego? 

Y mientras él le da  fuego se ponen a hablar de esto y lo otro, y ya está”. 

(68-70) 

Manifestaciones explícitas de conciencia de discriminación sexual: 

“Finalmente nació Violeta. Daniel no esperaba aquello. 

-¿Una niña? ¿Una niiiña?...”(14) 

Manifestación explícita de conciencia de no discriminación sexual: 

Mamá le explicó que con su hermanita podría jugar exactamente a las 

mismas cosas que si hubiera sido un niño”. (14) 

“-Pues fíjate en las películas de Indiana Jones -dijo papá-. O en tus 

compañeras de clase. ¿Cuántas veces te has dejado pegar por Tina, o 

Fina, o como se llame?”. (14) 

VARIEDADES SOCIOLINGÜÍSTICAS 

Variedades sociolingüísticas explicativas autoevaluadoras: 

A.-Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.-Contextuales: 

Medio-Tono: 

“-Si me pongo enfermo, me da igual -dijo en voz alta”. (26) 

“...Daniel pensó sin saber por qué en su jirafa escrita con jota. 

-¡Cómo si no hubiera animales con ge! - dijo en voz alta, sólo para oír de 

nuevo su voz”. (28) 
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Medio: 

“Gallina. Eso mismo le habían llamado sus compañeros a veces, en el 

colegio, cuando aceptaba cualquier cosa con tal de no pelear. Odiaba las 

peleas”. (29) 

“-Actualmente estoy aquí sentado, en su despacho, hablando con usted -

respondió Daniel”. (72) 

C.- Idiolectales: 

No aparece autorretrato lingüístico de ningún personaje. 

Variedades sociolingüísticas explicativas heteroevaluadoras: 

A.-Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.-Contextuales: 

Tono: 

“-¡Superjavi! -gritó de pronto-. ¡Eso es! ¿Dónde estás, amigo?”. (91) 

“-¡No se te ocurra estropearte ahora! - rugió tío Ramón con un vozarrón 

más impresionante que nuca”. (111) 

“Se enfrentó con Gina. 

-Déjalo en paz, Gina -ordenó”. (118) 

Medio-Tono: 

“Daniel cayó enfermo. Se pasaba las horas vomitando y tosiendo, y 

llamando a mamá a gritos.”(15)  

Medio: 

“A veces hablaba a solas, cuando mamá no podía oírle, imaginando que 

Javier estaba ya con él”. (12) 
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“Adquirió la costumbre de hablar, lo poco que hablaba , con una vocecita 

como de niño pequeño.”(17) 

“Mientras tanto, el tío Ramón habló para Daniel...”. (111) 

Medio-Tema: 

“-¿Has tenido una pesadilla, cariño? - le consolaba su mamá-. 

Cuéntamela y te sentirás mejor. 

Pero nunca contaba sus sueños. Y cada vez hablaba menos”. (16-17) 

C.- Idiolectales: 

Retrato lingüístico de Daniel: 

“-¿Sigues queriendo tener un hermanito? 

-Más o menos -respondió Daniel. 

Daniel nunca decía sí o no. Nadie recordaba haberle oído pronunciar una 

de esas palabras desde hacía muchísimo tiempo. 

Tal vez la culpa era de aquel juego al que en un tiempo habían jugado 

continuamente papá y él...”. (10) 

Retrato lingüístico de Violeta: 

“Violeta estaba tratando de incorporarse en la cuna. Ya casi podía hacerlo 

sola. Por aquellos días había empezado a pronunciar sus primeras 

palabras, o más bien sus primeras sílabas. Por el momento, todo lo que 

decía era pa, ma, gu... 

Y entonces dijo algo. No dijo pa. No dijo ma. No dijo gu. Dijo algo como 

ané o anié. 

-¡Ha dicho Daniel! -gritó Daniel”. (79) 
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Variedades sociolingüísticas descriptivas: 

A.- Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: 

Sociolecto estándar: mesoestándar. 

Cronolecto ontogenético infantil y juvenil. 

Marcadores: 

*Términos de creación propios: 

Utilización del nombre propio: 

       Superdán 

       Superjavi (12, 83) 

*Términos onomatopéyicos: 

“El corazón le latía muy fuerte, casi podía oírlo, bum, bum, como un eco 

dentro del pecho; y otro bum, bum, más apagado, en el interior de los 

oídos, como un eco de un eco”. (30) 

“-¿Querías correr aventuras, eh? Je,je”. (35) 

“-Eso deberías decirlo tú, je, je...”. (35) 

-¿Qué  le pasó a mi pierna? 

-Está un poco machacada, je, je...”. (36) 

“El caballo se balanceaba, adelante y atrás, como si galopara de verdad... 

Las ruedas no giraban bien y hacían un ruido que a él le sonaba muy 

fuerte: ñiiiic, ñiiiic”. (89) 

“Llenó sus pulmones de aire. Bum,bum, le hacía el corazón”. (92) 

“A su alrededor, muy cerca pero sin rozarle, comenzaron a caer libros. 

¡Plac! ¡Pam! ¡Pum! Una lluvia de libros”. (94) 

“Patam, patam, patam. Eran golpes apagados y sonaban cada vez más 

cerca...”. (95) 
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“El Castillo del Horror era una gran hucha... 

Si se ponía una moneda allí, ñiao, el castillo se la tragaba. Al mismo 

tiempo, de la torre surgía de golpe, uaaaá, una espantosa calavera”. (104) 

“Los pasos como cañonazos se aproximaban rápidamente. ¡Pum, pum! 

¡Pum, pum!”. (106)  

*Apoyos paralingüísticos: 

“Luego cambiaba la voz y decía: 

-Peché, no tiene importancia”. (61) 

Sexolecto: 

Fraseología religiosa: 

“Cuando retiraron todas las protecciones y quedó a la vista el regalo de 

tío Ramón, mamá exclamó: 

-Dios mío, qué disparate. Tu tío se ha vuelto loco”. (45) 

Superlativos en temática conversacional estereotipada: 

-Debe ser carísimo -fue todo lo que dijo mamá”. (46) 

A.2.- Interlingüísticas: 

Introducción de términos del inglés: 

“Sin pensar, extendió el brazo y lo conectó. Pulsó <<enter>> y seleccionó 

un programa”. (50) 

B.- Contextuales: 

Variantes grafémicas para introducir el medium escrito en el medio escrito: 

cada vez que interviene el ordenador como personaje, se presenta la 

utilización de una variante grafémica para diferenciar el medio escrito, 

canal utilizado para el cuento, del mediun escrito, que sería la variedad en 

la que se manifiesta el ordenador.  
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“Lo que estaba apareciendo en la pantalla... ¡Lo que estaba apareciendo en 

la pantalla era... rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, añil y ...violeta! 

¡El arco iris!... 

-AQUÍ ESTÁ TU ARCO IRIS. 

Daniel leyó aquella frase en la pantalla, parpadeó muy aprisa, cerró los ojos 

con fuerza, volvió a abrirlos y... las palabras seguían allí. Cinco palabras 

sencillas, pulcramente alineadas, en letras mayúsculas. 

-AQUÍ ESTÁ TU ARCO IRIS. 

[...] 

Y como era un chico bien educado, se sintió obligado a añadir: 

-Pero de todas maneras, gracias. 

-DE NADA. 

[...] 

DE NADA, ponía ahora en la pantalla. 

[...] 

Y entonces apareció en pantalla aquella pregunta: 

-¿TE GUSTARÍA VIVIR UNA AVENTURA?...”.(51-56)  

“TRÁTAME BIEN, POR FAVOR. 

Daniel suspiró de alivio al leer aquellas palabras en la pantalla. 

-De acuerdo, de acuerdo, perdona. Pero date prisa, anda, conviérteme otra 

vez en niño. 

-DEBES PULSAR LA TECLA ADECUADA. 

-¿Estás de broma? ¿Y cómo voy a saber cuál es la tecla adecuada para 

volver a ser un niño?... 

-DEBES PULSAR LA TECLA ADECUADA...”. (77)  
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Variante grafémica que introduce el medium oral, para la animación 

de un personaje, en el medio escrito: 

“Por un momento, sepultado bajo aquella montaña, creyó que no podía 

respirar y se asustó de veras: 

-¡Socorro! 

-Tranquilo Superdan- dijo una voz. 

Al menos, eso le pareció... 

-Nunca podré tirarte hasta allá arriba, para que derribes los libros. No tengo 

tanta fuerza. 

-Inténtalo. 

¿Inténtalo? ¿Quién ha dicho inténtalo? 

-Los osos de peluche no hablan -dijo Daniel, mirando fijamente a Javi. 

-Los ordenadores tampoco. 

¿Era Javi el que respondía? ...”. (93) 

C.- Idiolectales: 

Idiolecto de tío Ramón: 

(Cuenta un cuento a Daniel) 

“-Bueno, pues Maribel no había salido nunca de su pueblo, Las vacas no 

suelen ser animales viajeros. En realidad, sólo conocía su establo y el 

prado donde la llevaban a pastar. Un día llegó a la granja un hombre de la 

ciudad. Ese hombre tenía un hijo más o menos de tu edad que se llamaba 

Juan. Al visitar la granja, el padre de Juan se fijó en que Maribel estaba 

muy delgada. El granjero le explicó que sólo comía cuatro o cinco kilos de 

alfalfa. Total, que el granjero estaba preocupado por ella y pensaba que 

Maribel se le iba a poner enferma de un momento a otro. Le dijo al padre 

de Juan que había pensado venderla, pero que le daba pena... 
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-Sin embargo, Maribel quería irse de la granja y correr mundo, ¿no es 

verdad? (Intervención de Daniel) 

-Precisamente. Y eso es lo que la tenía triste y ojerosa. Bien, pues el padre 

de Juan habló de la pobre Maribel con su familia y ... ¿qué crees que dijo 

Juan? 

-Dijo ... dijo que por qué no la compraban ellos. (Intervención de Daniel) 

-...A ver qué ocurrió después... Ah, sí: el padre de Juan habló con el 

granjero y se llevó a Maribel a casa, pero sólo a prueba, por unos días. Al 

fin y al cabo, vivía en un chalecito pequeño con un jardín también 

pequeño, y pensó que a lo mejor la vaca no se adaptaba... 

-Ni hablar. Cuando llegaron a casa de Juan, estaba tan fresca. Incluso se 

le había despertado el apetito. Esa noche la dejaron en el jardín. La puerta 

de la casa no la cerraron del todo, para poder oír si le ocurría algo..”. 

(Idiolecto sin completar por la extensión del cuento). (40-41...43) 
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“La amiga más amiga de la hormiga Miga”; Emili Teixidor, 1997 
Ilustraciones: Gabriela Rubio 
Editorial: S/M 
Colección: El barco de vapor 
Edad: A partir de siete años 
 
ESTRATEGIA CORRELACIONAL EXTERNA 

A.- Contexto espacial  

A.1.- Ámbitos: 

Urbano/Rural: Se manifiesta en la obra una oposición entre el ámbito 

urbano y el rural. 

A.2.- Dominios: 

Personales (Privados): 

Amistad-Red Social 

B.- Contexto temporal 

Referencias temporales: Marcadas por la imprecisión temporal. Se 

deduce, por las pocas manifestaciones, que el contexto temporal de este 

cuento puede enmarcarse en un rato: 

“Hasta que un día, la hormiga Miga se hartó de ir siempre en fila...en una 

larga procesión que salía cada mañana del hormiguero...La hormiga Miga 

decidió escaparse un rato para descubrir cómo era el mundo. 

Pensó que por la noche, a la hora de volver al hormiguero para cuidar a la 

reina, ya se inventaría alguna excusa para explicar su desaparición”. (7-8)                        

C.- Contexto social 

Personajes bautizados: 

*Parámetros adquiridos:  

-Clase Social: 

Ocupación-ocio: No aparecen manifestaciones. 
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Profesión: 

“... sus compañeras, entre la hormiga Maga que era bruja...”. (8) 

Grupo social- Red social: 

“La mejor amiga de la hormiga Miga era la jirafa Rafa”. (5) 

“Hasta que un día, la hormiga Miga se hartó de ir siempre en fila junto a 

sus compañeras, entre la hormiga Maga que era bruja y la hormiga Mega 

que estaba gordísima, en una larga procesión que salía cada mañana del 

hormiguero...”. (7-8) 

“El primer encuentro que tuvo la hormiga Miga en su camino fue con una 

vecina del hormiguero, la mariquita Quita. La mariquita era muy buena y 

le gustaba ayudar a los demás, por eso la llamaban también la mariquita 

Quitapesares”. (9) 

“Mi amigo, el escarabajo Bajo, quizá pueda llevarte a ver qué hay más 

allá de las hierbas del prado”. (10) 

“-¡Ya lo sé! Pero el escarabajo Bajo es muy amigo de la langosta Angosta, 

y quizá le pueda pedir que te lleve en uno de sus vuelos de excursión por 

los aires”. (10) 

“-¡Huy! –exclamó la langosta Angosta...Mis vuelos son muy bajos...Pero 

tengo una amiga que vuela más alto que yo y que quizá pueda ayudar a tu 

amiga la hormiga Miga. Es la mosca Hosca”. (12) 

“-¡Qué tontería! –se irritó la mosca Hosca-... No quiero llevarla. Pídeselo 

al gusano Sano o a la oruga Arruga”. (13) 

“-Entonces pídeselo al lagarto Harto, que tiene las espaldas más anchas 

que yo”. (15) 

“Pregunta a mi amigo el ruiseñor Señor...”. (17) 
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“Y así fue como la langosta Angosta fue a visitar a la gallina Lina para 

ayudar a su amiga la hormiga Miga”. (20) 

-Yo casi no vuelo nada- dijo la gallina Lina. Por eso, un vuelo corto y 

pesado es...gallináceo, o sea de poco vuelo. Déjame consultar con mi 

amigo el lobo Bobo”. (21) 

“El lobo Bobo consultó a su vez con su amigo el oso Soso,..”. (21) 

“Y el oso Soso  halló, por fin, la solución. 

Dijo:  

-Tengo una amiga que es la más alta de todos: la jirafa Rafa. Si la hormiga 

Miga se sube a la cabeza de la jirafa Rafa, podrá ver las nubes, el cielo y 

el horizonte. 

-Sí, pero ¿cómo subirá la hormiga Miga a la cabeza de la jirafa Rafa? 

-Eso lo resolverá  mi primo el oso Ingenioso...”. (24) 

“-El verso suena como una canción –añadió un oso que había pasado 

inadvertido hasta entonces, porque era muy perezoso, el oso Pérez”.(30) 

“-A esas horas, las compañeras con las que hemos salido en columna a 

buscar alimentos ya se habrán dado cuenta de mi ausencia y me andarán 

buscando como locas[...],y la hormiga Muga, que no para de dar la 

murga, estará dando la lata a todo el hormiguero preguntando dónde 

estoy...”. (46) 

“-Desde ahora seré más atrevida –dijo la mariquita Quita- y más viajera. 

¡Yo también quiero descubrir mi horizonte y conocer nuevos amigos!”. 

(66-67) 

“-¿Más secretos?- se alarmaron casi todos los amigos, excepto el lobo 

Bobo, que no se inquietaba por nada”. (68) 
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“La mariquita Quita, la mosca Hosca, el escarabajo Bajo y otros amigos 

que se habían acercado, como el mosquito Quito, la libélula Lula, el 

ciempiés Pies Planos, el piojo Ojo o la pulga Olga, se habían quedado 

maravillados. Explicaban a los animales cuya corpulencia les impedía 

acercarse adecuadamente...”. (69) 

“-Así bajo tierra podrás seguir contemplando tu horizonte, sólo con mirar 

tu interior- dijo el leopardo Pardo”. (72) 

“Ya iba a despedirse de sus amigos, cuando en aquel momento el ruiseñor 

Señor, el gorrión Gorrón y la golondrina Andarina se pusieron a cantar 

con alegría y a anunciar a todos los reunidos: 

-¡Atención, reunión, atención! ¡La oruga Arruga, que se había convertido 

en larva Parva y después en crisálida Ida, acaba de transformarse en 

mariposa!”. (73) 

Nivel educativo: No aparecen manifestaciones. 

*Parámetros inherentes: 

Edad: No aparecen manifestaciones. 

Sexo: No aparecen manifestaciones. 

Etnia: No aparecen manifestaciones. 

Personajes no bautizados: No aparecen manifestaciones. 

Personajes aludidos: No aparecen manifestaciones. 

ESTRATEGIA CORRELACIONAL INTERNA-RELATIVIZADA 

Manifestaciones explícitas de conciencia de clase social-red social: 

“Entonces la hormiga Miga pensó que era muy afortunada por tener tan 

buenos amigos que le había ayudado a subir a contemplar el horizonte. 

Tener buenos amigos, pensó, es como tener una escalera que te ayuda a 
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llegar dónde tú no puedes. Los amigos te prestan los peldaños y las alas 

que tú no tienes”. (52) 

“-También he descubierto que si no hubiera tenido amigos como vosotros, 

si no os hubiera visto, creería que todo el mundo está lleno de hormigas 

como yo, la hormiga Maga, la hormiga Mega, la hormiga Muga y toda 

clase de hormigas”. (66) 

“-¿Tú crees que la oruga Arruga ya llevaba dentro el deseo de convertirse 

en mariposa?- preguntó el escarabajo Bajo. 

-Sí –dijo el oso Ingenioso-, pero no te hagas ilusiones. Por dentro todos 

tenemos un horizonte diferente. Y un escarabajo bajo como tú sería muy 

infeliz si buscara o deseara horizontes que no puede alcanzar... 

-No hagas caso a ese sabiondo –lo animó la golondrina Andarina-. Para 

eso están los amigos[...], para darnos alas”. (74-75)  

Manifestaciones explícitas de conciencia generacional: 

 No aparecen manifestaciones. 

Manifestaciones explícitas de conciencia de discriminación sexual: 

 No aparecen manifestaciones. 

VARIEDADES SOCIOLINGÜÍSTICAS 

Variedades sociolingüísticas explicativas autoevaluadoras: 

A.-Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.-Contextuales: 

Medio-Tema: 

“-¿De qué habláis? –se impacientó la jirafa 

-De nada, es sólo badajo 
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y hay que volver al trabajo”. (59). 

C.- Idiolectales: 

“El oso Ingenioso repuso, sin perder la calma: 

-Debes ser tú, porque eres el único que sabe hablar en verso. 

-El verso suena como una canción –añadió un oso que había pasado 

inadvertido hasta entonces, porque era muy perezoso, el oso Pérez. 

-Y nosotros hablamos en prosa – dijo el oso Soso-, que es como habla todo 

el mundo, de manera muy sosa, sin pensar en las palabras que usa”. (30) 

Variedades sociolingüísticas explicativas heteroevaluadoras: 

A.-Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.-Contextuales: 

Medio: 

“Al fin el oso Ingenioso dijo: 

-Yo creo que debe ser el ruiseñor Señor quien hable con la jirafa Rafa...”. 

(27) 

“La hormiga Miga descansó un momento y luego explicó: 

-He descubierto el secreto del mundo”. (61) 

“La mariquita Quita, la mosca Hosca, el escarabajo Bajo y otros amigos 

que se habían acercado, como el mosquito Quito, la libélula Lula, el 

ciempiés Pies Planos, el piojo Ojo o la pulga Olga, se habían quedado 

maravillados. Explicaban a los animales cuya corpulencia les impedía 

acercarse adecuadamente...”. (69) 
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Tono: 

“-¡Pero el escarabajo Bajo tiene las alas tan pesadas que no le sirven para 

volar!- protestó la hormiga Miga”. (10) 

“-¡Huy! – exclamó la langosta Angosta al ser consultada por su amigo el 

escarabajo Bajo”. (12) 

“-¡Qué tontería!- se irritó la mosca Hosca”. (13) 

“Pero el ruiseñor Señor protestó: 

-Oso asqueroso...”. (28) 

“-¡A buena hora te vienen los remordimientos! – exclamó el gusano 

Sano”. (44) –Refiriéndose a la hormiga. 

“-¡Me quedo muy admirada! – exclamó la hormiga Miga al contemplar el 

horizonte”. (49) 

“-El secreto del mundo...- musitó la hormiga Miga”. (58) 

“¡Anda! –se burló la mosca Hosca-. Eso no es ningún secreto..”. (65) 

“-El horizonte es el mismo para todos –dijo el oso Perezoso-. No vale la 

pena moverse mucho para eso. 

-¡Holgazán! – le gritó el ruiseñor”. (67) 

“-¿Más secretos?- se alarmaron casi todos los amigos, excepto el lobo 

Bobo, que no se inquietaba por nada”. (68) 

“-¡Qué mariposa más patosa! –exclamó el lagarto Harto-. La llamaremos 

la mariposa Sosa”. (75) 

Medio-Tono: 

“Miga arrancó una flor de violeta que tenía cerca, se fabricó en un 

instante un altavoz para que sus palabras fueran más potentes y gritó: 

-¿Qué haces aquí, cerca del hormiguero, amiga? 
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-Miga...- repitió la jirafa, que en el silencio de aquel rincón del bosque 

podía oír un poco la vocecita-. ¿Quién me habla de mi amiga Miga?”. (79) 

C.- Idiolectales: 

“El lagarto Harto le explicó la razón exacta: 

-Tienes que ser tú, porque la jirafa Rafa, como es tan alta, sólo le llega el 

final de las palabras que le dirigen. 

-¿Y eso que importa? 

¿No oye ni torta? 

-Sí, sí que importa –remachó la gallina Lina-, porque quien le hable debe 

escoger muy bien las palabras para hacerse entender. Y sólo los poetas 

como tú saben encontrar las palabras adecuadas para las ocasiones”. (31) 

“-Recuerda, ruiseñor Señor: la jirafa Rafa sólo atiende a las sílabas 

finales del discurso. Por eso hay que utilizar palabras muy largas para que 

no se pierdan en el camino. Por ejemplo, si le dices <<jirafa Rafa la veo a 

usted muy desmejorada>>, a ella sólo le llegará <<...mejorada>>, y 

creerá que le dices que está mejor y no peor”. (31) 

Variedades sociolingüísticas descriptivas: 

A.- Lectales: 

A.1.-Intralingüísticas: 

Sociolecto estándar: mesoestándar. 

No estándar: 

Geolectos: No aparecen manifestaciones. 

Cronolecto ontogenético infantil y juvenil. 
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Marcas del cronolecto: 

*Juegos silábicos, aprovechando similitud fonética, entre los nombres 

de los personajes bautizados y el nombre del tipo de animal que lo 

posee: 

“En su vuelo, el ruiseñor Señor iba pensando trucos para hacerse entender 

por la jirafa Rafa, y sobre todo para que ésta aceptase ayudar a la 

hormiga Miga. 

Para empezar, pensó acortar los nombres cuando le conviniera, y así 

llamar a la hormiga Miga, horMiga, pronunciando con más fuerza la parte 

final. Y gritó los nombres de la jiRafa, su propio nombre de ruiSeñor, el 

escaraBajo, el IngeniOso...Los más difíciles eran la galLina, la oruArruga 

y algunos otros. 

Recordaba las palabras más largas que conocía, como los nombres de las 

plantas llamadas hierbabuena y nomeolvides, o el de un animal, el 

hipopótamo Popó, pero pocas más. Recordó también trabalenguas como 

<<el cielo está enladrillado, quién lo desenladrillará, el desenladrillador 

que lo desenladrillare buen desenladrillador será>>. Y se inventó otros 

como <<el suelo está embadurnado, quién lo desembadurnará, el 

desembadurnador que lo desembadurnare buen desembadurnador 

será>>”.(33-36) 

“-¡Rafa, soy yo, la hormiga que ha podido contemplar el horizonte gracias 

a ti! 

Eres muy generosa. 

-No es una rosa, es un junco...”. (80) 
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“-¡Rafa, me gustaría saber qué haces tú para no caerte y tener siempre la 

cabeza tan alta! ¿Puedes decirme si has visto desde arriba el lugar donde 

el ancho río desemboca? 

-La boca.. .-se rió la jirafa-. ¿Quieres que abra la boca?...”. (81-82)                                

*Léxico de invención propia: 

“También podía inventarse palabras nuevas, como jirafador, salida de 

jirafa y mirador, para indicar el punto de la cabeza de la jiRAfa que debía 

servir de mirador para la horMiga. Y ascenSeñor, de ascensor y ruiSeñor, 

que era lo que haría él transformado en una especie de ascensor, arriba y 

abajo, al servicio de la horMiga...Y horizontorio, un observatorio para 

contemplar el horizonte. Pero con esas nuevas palabras la jiRafa todavía 

le entendía menos que con las corrientes. 

Entonces pensó que si jiRafa sólo oía bien el final, todo lo demás no 

importaba mucho. Y podía decir frases como por ejemplo: 

<<quelibostoniadequelibostaniamastoniaquebostaniaperocómotellamas? 

Pero lo dejó porque era muy liado, ella misma no sabría qué preguntaba, y 

corría el peligro de que la jiRafa en vez de comprender el final <<¿Cómo 

te llamas?>>, oyera sólo el finalísimo <<amas>> del verbo amar, y la 

cosa acabara mal”.(33-36) 

*Alternancia silábica lingüístico-matemática: 

“Si la jiRafa supiera leer, le podría presentar frases construidas con 

números como <<¡Qué desas3>>, <<Si ocurre algo cuando duermo no 

me avi6>>, <<Los elefantes están para2>>, <<Un balan5n mucha 

marcha>>, <<El loro de oro está p8>>, <<Mi hermano se llama 

E1000io>>, <<Pasen, señores, y presen100 las maravillas del circo>>...y 

muchas más. 
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Todo para tratar de hacerse entender por la jirafa Rafa”. (33-34-35-36) 

Sexolecto: No aparecen manifestaciones. 

Etnolecto: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas:  No aparecen manifestaciones. 

B.- Contextuales: 

Medio: 

En este cuento se hace uso de la disposición gráfica pertinente a la poesía y 

con ello se manifiesta en el medio escrito la intertextualidad: 

“El ruiseñor Señor, que siempre hablaba en verso, dijo: 

-Dile a tu amiga,  
la hormiga Miga, 
que allá en la altura 
está la aventura, 
y están las nubes. 
Y que si subes, 
Verás el cielo 
De terciopelo 
Y el horizonte, 
Línea de monte, 
Donde la tierra 
El cielo encierra”.(19) 
 
Variante grafémica marcada por una superposición silábica que permite 

una variedad cronolectal utilizando las posibilidades del medio escrito: 

“En su vuelo, el ruiseñor Señor iba pensando trucos para hacerse entender 

por la jirafa Rafa, y sobre todo para que ésta aceptase ayudar a la 

hormiga Miga. 

Para empezar, pensó acortar los nombres cuando le conviniera, y así 

llamar a la hormiga Miga, horMiga, pronunciando con más fuerza la parte 

final. Y gritó los nombres de la jiRafa, su propio nombre de ruiSeñor, el 



ANÁLISIS SOCIOLINGÜÍSTICO DE TEXTOS DE LITERATURA INFANTIL  
Y JUVENIL CONTEMPORÁNEOS. DESCRIPCIÓN Y PROYECCIÓN DIDÁCTICA. 
SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.  E. BERMÚDEZ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Página 904 

escaraBajo, el IngeniOso[...]Los más difíciles eran la galLina, la 

oruArruga y algunos otros”.(33) 

Variante grafémica utilizada para sustituir una sílaba por un número, 

permitiendo una variedad cronolectal que aprovecha las posibilidades, en el 

medio escrito, de la alternancia lingüístico-matemática: 

“Si la jiRafa supiera leer, le podría presentar frases construidas con 

números como <<¡Qué desas3>>, <<Si ocurre algo cuando duermo no 

me avi6>>, <<Los elefantes están para2>>, <<Un balan5 n mucha 

marcha>>, <<El loro de oro está p8>>, <<Mi hermano se llama 

E1000io>>, <<Pasen, señores, y presen100 las maravillas del circo>>...y 

muchas más. 

Todo para tratar de hacerse entender por la jirafa Rafa”. (33-34-35-36) 

C.- Idiolectales: 

*Idiolecto del lagarto Harto: 

“Sin embargo, el lagarto Harto estaba muy cansado, y se excusó diciendo: 

-Antes subía al pico más alto de las rocas, pero ahora estoy muy gordo y 

muy viejo y, sobre todo, muy harto de correr arriba y abajo. No pienso 

moverme en un par de meses, mientras el sol caliente. Necesito almacenar 

calor para los meses de invierno. Pregunta a mi amigo el ruiseñor Señor, 

que es muy amable y quizá pueda ayudaros”. (17) 

*Idiolecto del ruiseñor Señor: 

“El ruiseñor Señor, que siempre hablaba en verso, dijo: 

-Dile a tu amiga,  
la hormiga Miga, 
que allá en la altura 
está la aventura, 
y están las nubes. 
Y que si subes, 
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Verás el cielo 
De terciopelo 
Y el horizonte, 
Línea de monte, 
Donde la tierra 
El cielo encierra. 
-¡Oh no, no puedo, 
que me da miedo! 
Mi vuelo es alto, 
Como un gran salto, 
Veloz, movido, 
Lejos del nido. 
Tu amiga y mía 
Se caería. 
Busca un vecino 
De vuelo fino, 
Tranquilo, suave...”.(18-19-20) 
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“Historias secretas del espacio”; Joan Manuel Gisbert, 1987 
Ilustraciones: Toni Garcés 
Editorial: Edebé 
Colección: Tucán 
Edad: A partir de nueve años 
 

ESRATEGIA CORRELACIONAL EXTERNA 

A.- Contexto espacial  

A.1.- Ámbitos: 

“Aquellos forasteros venían una vez al año. Tenían la costumbre de 

reunirse en El Corzo Gris, posada de montaña del padre de Thomas, no 

lejos de Grindelwald, en Suiza”.(7-8)  

A.2.- Dominios: 

Agrupación de los dominios a los que se circunscriben las distintas 

secuencias de la obra: Amistad-Redes sociales en la medida en que la 

reunión  mantenida por los tres astronautas es una reunión de carácter 

amistoso y ya son astronautas jubilados, aunque aparezca manifiesta la 

profesión de cada uno de ellos; profesión que no va a determinar el 

dominio mencionado anteriormente. 

B.- Contexto temporal 

“Faltaban sólo unas pocas horas. El momento deseado se acercaba... 

Aquellos forasteros venían una vez al año. Tenían la costumbre de reunirse 

en El Corzo Gris, posada de montaña del padre de Thomas, no lejos de 

Grindelwald, en Suiza”.(7-8) 

“Aquélla iba a ser , por el momento, la última vez que celebrasen su 

reunión anual en Europa”.(11) 
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“En el día señalado, a primera hora de la tarde, todo estaba dispuesto en 

El Corzo Gris para dar la bienvenida a aquellos tres huéspedes tan fuera 

de lo común”.(13) 

“El fuego, ese primordial elemento que tantas veces ha acompañado a la 

narración de historias en todos los tiempos, iba a presidir también, en la 

cuarta década del siglo XXI, la velada de El Corzo Gris”.(24) 

“Al día siguiente no le preguntó -el señor Braun a su hijo que se había 

quedado dormido en el salón- qué había estado haciendo aquella noche. 

Fue un secreto que ambos compartieron durante varios años sin hablar 

nunca de él”.(149-150)  

C.- Contexto social 

Personajes bautizados: 

Ocupación: Thomas. 

Profesión: 

“Existía otro motivo, fruto de la casualidad. Herbert se había puesto 

enfermo. Thomas podría ocupar su puesto. Era lo que más deseaba”.(7) 

El señor Amadeus Braun, padre de Thomas, atendía personalmente a los 

ilustres viajeros. Pero, para que el servicio fuera inmejorable, necesitaba a 

otra persona. 

Ese ayudante había sido siempre, en años anteriores, Herbert, el anciano 

camarero de El Corzo Gris. Pero su enfermedad le iba a impedir estar 

presente una vez más”.(8) 

“Yuri Tardowski, el ruso[...] Fred Carpenter, el norteamericano[...] Ts´ai 

Lun, el chino[...] Porque los tres eran, o mejor, habían sido, 

astronautas”.(15) 
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“En la actualidad se dedicaban, en sus respectivos países, a preparar a los 

futuros astronautas o a participar en el diseño y construcción de nuevas 

naves. De este modo su experiencia era aprovechada”.(16) 

Edad: 

“Thomas había cumplido diez años unos días antes”.(7) 

“Ninguno de los tres era un hombre viejo. Tenían todos entre cuarenta y 

cuarenta y cinco años. Pero su edad era ya elevada para seguir tripulando 

naves espaciales en misiones de alta responsabilidad”.(16) 

Personajes no bautizados: 

No aparecen personajes no bautizados. 

Personajes aludidos: 

Los personajes aludidos pertenecen a las historias contadas por los tres 

astronautas. 

ESTRATEGIA CORRELACIONAL INTERNA-RELATIVIZADA 

Manifestaciones explícitas de conciencia de clase social-red social: 

Manifestaciones de red social: 

“Eran tres grandes amigos, amigos hasta la muerte, aunque sólo podían 

verse de año en año. Pero por nada del mundo hubiesen renunciado a su 

encuentro anual. 

Su amistad era tan fuerte porque había nacido muy lejos de la Tierra: en el 

espacio”.(15) 

Manifestaciones explícitas de conciencia generacional: 

“Thomas había cumplido diez años unos días antes. Al verse con una edad 

de dos cifras se sentía ya mayor”.(7) 
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“Ese ayudante había sido siempre, en años anteriores, Herbert, el anciano 

camarero de El Corzo Gris. Pero su enfermedad le iba a impedir estar 

presente una vez más”.(8) 

“Ninguno de los tres era un hombre viejo. Tenían todos entre cuarenta y 

cuarenta y cinco años. Pero su edad era ya elevada para seguir tripulando 

naves espaciales en misiones de alta responsabilidad”.(16) 

Manifestaciones explícitas de conciencia de discriminación sexual: 

Podríamos considerar, dada la profesión que los personajes de esta historia 

tuvieron, la ausencia absoluta de personajes femeninos. 

VARIEDADES SOCIOLINGÜÍSTICAS 

Variedades sociolingüísticas explicativas autoevaluadoras: 

A.-Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: 

“-Sí, la tengo, y lo sabes- protestó Thomas-. Podré servirles todo lo que 

pidan. Entiendo bien el inglés, y...”.(11) 

B.-Contextuales: 

Campo-Medio: 

   En las siguientes manifestaciones se observa uno de los procedimientos 

para crear el grado máximo de reflexividad, por tanto, en este momento del 

relato, lo anterior se convierte en un factor importante para crear 

verosimilitud mediante un recurso indirecto donde los autores -en este caso 

los tres astronautas cuentan sus respectivas historias- se pregonan dueños 

de la obra:  

“...el ruso empezó a hablar de un modo muy distinto a como lo había 

estado haciendo hasta entonces. 



ANÁLISIS SOCIOLINGÜÍSTICO DE TEXTOS DE LITERATURA INFANTIL  
Y JUVENIL CONTEMPORÁNEOS. DESCRIPCIÓN Y PROYECCIÓN DIDÁCTICA. 
TERCER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.  E. BERMÚDEZ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

  Página  911 

Como es costumbre, antes de relatar lo que ocurrió, le pondré un título, 

como se hacía antiguamente. Mi historia lleva por nombre <<El misterio 

de las voces del espacio>>“.(24-25) 

“-Tu historia ha resultado ser muy interesante -dijo Carpenter, 

levantándose para añadir más leña al fuego, que había decaído-. Ahora me 

corresponde a mí contar algo... 

Para seguir con nuestra costumbre, quisiera también ponerle un título a lo 

que voy a contaros... 

-Creo que ya he resuelto el problema -anunció Carpenter de pronto-. 

El título es: <<He venido a verte>>[...] Pero para darle más amplitud, 

añadiré un subtítulo: <<El misterio del Laboratorio 4>>.(73-75-76) 

“Lo que contaré esta noche -dijo Ts´ai Lun- no se desarrolló en el lejano 

espacio sino aquí, en la Tierra. Pero es también , como veréis, una historia 

del Universo. Como título he elegido:<<Lo más hermoso del 

mundo>>“.(115)  

C.- Idiolectales: 

No aparece autorretrato lingüístico sobre los personajes de este cuento. 

Variedades sociolingüísticas explicativas heteroevaluadoras: 

A.-Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: 

“Thomas se deslizaba entre ellos, sigiloso, prudente, como una sombra. 

Pero los observaba. Había aprendido a reconocer sus voces, sus acentos, 

aunque no los mirara”.(19) 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 
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B.-Contextuales: 

Tono: 

“Braun se retiró tranquilizado, pero no sin antes hacerle unas últimas 

advertencias a Thomas...”.(20) 

“Acabado el relato de Tardowski hubo un largo silencio. Todos pensaban 

en el lejano Kropos”.(73) 

“En el salón de honor de El Corzo Gris el fuego se había debilitado 

nuevamente. Sólo tenía unas pocas llamas de escasa altura. 

Pero nadie parecía darse cuenta. 

Tras un momento de silencio, Carpenter comentó...”.(113) 

 “Tras haber escuchado aquella historia,[...].Apenas oyó los comentarios 

que, después del habitual silencio, hicieron los tres veteranos del 

espacio”.(149) 

Medio-Tono: 

“-¿No será que insistes tanto porque quieres escuchar lo que hablan? -

Inquirió, suspicaz el señor Braun-. Ya sabes que no quieren curiosos ni 

intrusos”.(11) 

“La voz del astronauta chino era muy suave”.(115) 

Medio: 

“En sus encuentros anuales volvían a vivir las pasadas aventuras; las 

recordaban, se las contaban unos a otros; se contaban en especial, lo más 

insólito, lo más extraño, lo más extraordinario que guardaba su memoria. 

...Las palabras adquirían un valor incomparable: formaban la crónica 

secreta de sus aventuras cósmicas”.(17) 
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“Thomas pensó que a los pocos minutos se olvidarían de que él estaba allí. 

Hablarían libremente de sus secretos como si estuvieran totalmente solos 

en el lugar más apartado del mundo. 

Después de un breve rato, de charla desenfadada, que era una 

continuación de lo hablado durante la cena, se hizo el silencio entre los 

tres veteranos...”.(23). 

“A los pocos minutos, mientras el fuego seguía en todo su esplendor...el 

ruso empezó a hablar de un modo muy distinto a como lo había estado 

haciendo hasta entonces”.(24) 

C.- Idiolectales: 

No aparece el retrato lingüístico de ningún personaje. 

Variedades sociolingüísticas descriptivas: 

A.- Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: 

La variedad empleada por los personajes de este cuento, atendiendo a los 

dominios descritos, responde a un sociolecto estándar, un mesoestándar; 

por lo que podemos afirmar que la propiedad sociolectal es perfecta. 

No aparecen geolectos, sexolectos ni etnolectos. 

A.2.- Interlingüísticas: 

Consideraremos como variedad sociolingüística descriptiva interlingüística 

el uso de los nombres propios de los personajes que son de otro país:  

   “Existía otro motivo, fruto de la casualidad. Herbert se había puesto 

enfermo. Thomas podría ocupar su puesto. Era lo que más deseaba”.(7) 

El señor Amadeus Braun, padre de Thomas, atendía personalmente a los 

ilustres viajeros. Pero, para que el servicio fuera inmejorable, necesitaba a 

otra persona. 
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Ese ayudante había sido siempre, en años anteriores, Herbert, el anciano 

camarero de El Corzo Gris. Pero su enfermedad le iba a impedir estar 

presente una vez más”.(8) 

“Yuri Tardowski, el ruso[...] Fred Carpenter, el norteamericano[...] Ts´ai 

Lun, el chino[...] Porque los tres eran, o mejor, habían sido, 

astronautas”.(15) 

B.- Contextuales: 

Variante grafémica utilizada para introducir el título de las historias 

relatadas por los tres astronautas. Esta variante grafémica utilizada es 

intensificadora de la variedad sociolingüística explicativa autoevaluadora 

de medio. El recurso utilizado para dotar de verosimilitud lo relatado se ve 

intensificado por el uso de una variante grafémica. 

“-Como es costumbre, antes de relatar lo que ocurrió, le pondré un título, 

como se hacía antiguamente. Mi historia lleva por nombre El misterio de 

las voces del espacio”.(25) 

“-Tu historia ha resultado ser muy interesante- dijo Carpenter [...]-. Ahora 

me corresponde a mí contar algo. 

[...] 

-Creo que ya he resulto el problema –anunció Carpenter de pronto-. El 

título es: He venido a verte. 

[...] 

Pero para darle más amplitud, añadiré un subtítulo: El misterio del 

laboratorio 4”.(73-76) 

“Lo que contaré esta noche –dijo Ts´ai Lun – no se desarrolló en el lejano 

espacio sino aquí [...]. Como título he elegido: Lo más hermoso del 

mundo”. (115) 
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Variante grafémica utilizada para la inclusión del medium oral en el 

medio escrito. (Fragmentos pertenecientes a los tres relatos hechos por los 

astronautas): 

“En esta nueva ocasión pudimos casi entender qué palabra pronunciaba. 

Nos pareció que repetía una y otra vez: 

VOLVER...., VOLVER..., VOLVER...”. (34) 

“Llegamos a entender con cierta claridad palabras como: 

SIEMPRE..., SIEMPRE..., SIEMPRE... 

AHORA..., AHORA..., AHORA... 

AQUÍ..., AQUÍ..., AQUÍ...”.(36) 

“Pude oír series de palabras y sílabas, repetidas en desorden un sinfín de 

veces. Recuerdo algunas: 

AHORA..., RA..., RA..., VOL..., VOL..., VOL..., VOLVER..., 

VOLVER..., VER..., VER..., AH..., AH..., AHORA..., AHORA...,  

LEE..., LEE..., LEJOS..., OS..., OOS..., OOOS...”. (44) 

“Extrañas agrupaciones de sonidos, que vibran en el aire unos instantes 

para desvanecerse después: 

FAIAAEEE..., DEEAAAOOO...,  

UUSSSLIIIS..., OOONAAAIII...,”.(55) 

“Carpenter continuó con su relato[...] 

Antes de que dijera su nombre, adiviné quién era. En seguida empezó a 

hablar. Parecía asustado: 

  El testimonio de Allan Mortimer 

<<Soy Allan Mortimer...”.(98) 
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Variante grafémica utilizada para incluir el medium escrito en el 

medio escrito: 

“Aquellos forasteros venían una vez al año. Tenían la costumbre de 

reunirse en  El Corzo Gris, posada de montaña del padre de Thomas, no 

lejos de Grindelwald, en Suiza”.(8) 

C.- Idiolectales: 

Idiolecto de Yuri Tardowski: 

Consideraré como idiolecto de este personaje y de los otros dos astronautas 

el relato de las respectivas historias relatadas esa noche en El Corzo Gris. 

“El misterio de las voces del espacio 

Nos encontrábamos en ruta hacia un punto de la órbita de Urano. Nuestra 

nave, la Kosmos VIII, era la más perfecta de las creadas hasta entonces en 

nuestro país para viajes a larga distancia. Era capaz de alcanzar 

velocidades que sólo diez años atrás hubiesen resultado 

increíbles...”.(Todo el relato está desarrollado desde la página 27 hasta la 

página 71). 

Idiolecto de Carpenter: 

“He venido a verte 

El misterio del Laboratorio 4 

Cuando fui enviado al planeta Mirror, los cuatro laboratorios ya llevaban 

algún tiempo funcionando. 

Una primera expedición había descubierto metales y minerales 

desconocidos en su terreno. Se trajeron muestras a la Tierra. El hallazgo 

fue considerado de enorme importancia...”. (El relato ocupa desde la 

página 77 hasta la 111) 
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Idiolecto de Ts´ai Lun: 

“Lo más hermoso del mundo 

Me encontraba en nuestro Gran Cosmódromo de Wuzhong, con unos días 

libres por delante. 

Iba a embarcar en la nave-observatorio Xinzhao, dedicada a la 

investigación astrofísica. Había sido destinado a ella a petición propia. Me 

esperaba un fascinante viaje de dos años por el sistema Solar. Estaba feliz, 

impaciente...”. 

(Este último relato comprende desde la página 117 hasta la 150) 
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"El viaje de Doble-p";  Fernando   Lalana  (1988)  
(6ª edición) 
Editorial: Magisterio 
Colección: Punto Juvenil 
Edad: A partir de 9 años. 
           

ESTRATEGIA CORRELACIONAL EXTERNA 

A.- Contexto espacial 

A.1.- Ámbitos: 

     En esta obra, la oposición de ámbitos diremos que se hace entre dos 

"macroámbitos": galáctico/terrestre; y es el segundo de ellos el que muestra 

descriptivamente, sin establecer contraste, los siguientes ámbitos: urbano y 

rural. 

     Considerando que la descripción es copiosa en el ámbito urbano, se puede 

afirmar que alcanza más protagonismo la ciudad, y en menor gradación , lo 

rural.  

OPOSICIÓN GALÁCTICO/TERRESTRE: 

    "En Jijo todo, absolutamente todo, es de color verde. Es bonito, sí... pero ¡tan 

aburrido!. En la Tierra, el fuego es rojo y el mar, azul. Hay hombres blancos, 

negros, amarillos... 

<<Tiene que ser divertidísimo>>-piensa Doble-P”. (5) 

    "Al acordarse de Jijo, su mundo, sentía algo de pena. Jijo era tan pequeño 

que en él no se podía aprender casi nada. Enseguida se conocía uno todos los 

rincones y todos los lugares bonitos y a todos sus habitantes. En cambio, La 

Tierra era un  mundo enorme, repleto de sorpresas. Y vivía en él tanta, 

tantísima gente que era imposible llegar a conocer a todos los seres humanos". 

(56)      
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"Todo aquel trajín divertía a Doble-P. Le gustaba. A veces la vida en La Tierra 

era un verdadero lío pero él lo prefería. En Jijo nunca había líos, ni prisas, ni 

empujones. Quizá por eso Jijo era tan aburrido y La Tierra, tan divertida". (85) 

     "Con la llegada de la primavera La Tierra se llenó de colores 

extraordinarios. Doble-P se alegraba cada día más de haber emprendido su 

viaje. A veces, claro, se acordaba de Jijo y de los jijenses, que seguirían verdes 

y aburridos". (128) 

Ámbito urbano: 

    "...Es que las calles de las ciudades terrestres están llenas de obstáculos: 

farolas, árboles, carteles, buzones, papeleras...  

Hay que volar con los ojos bien abiertos". (50) 

     "Doble-P decidió recorrer la casa donde vivía Nicolás con su familia... Era 

un piso, en un enorme edificio de diez plantas. Tenía una sala donde siempre 

estaba funcionando la televisión, aunque muchas veces no la miraba nadie. 

Tenía dos cuartos de baño y tres habitaciones más". (60) 

     Sin embargo, desde la ventana de la casa de Nicolás sólo se veían feos 

edificios de color gris. Y en la calle, allá abajo, el suelo también era gris, duro 

y feo. Por suerte, algún estupendo artista había pintado en él muchas rayas y 

flechas graciosísimas de color blanco". (60) 

     "Doble-P se frotó las manos con gusto y descendió hasta llegar a la calle. 

Entonces se dio cuenta de que la ciudad había cambiado al llegar la noche. Se 

habían encendido los letreros luminosos y las luces de los escaparates. Vio 

grandes cadenas de bombillas verdes, rojas, amarillas y azules. Las farolas 

alumbraban las aceras con su luz blanco-anaranjada. 

   De día, la ciudad era gris; pero de noche brillaba con mil colores". (64) 
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    "Era emocionante. Desde lo más alto se podía ver la cuidad casi entera, con 

sus rascacielos y las torres de las iglesias y el río que la cruza de parte a parte. 

Una neblina suave la cubría casi por completo".  (71) 

Ámbito rural: 

      "El paisaje era precioso. En el horizonte se recortaban pequeñas colinas 

llenas de árboles. Algo más cerca, vio enormes campos amarillos de trigo y 

cebada. El viento movía las espigas provocando olas que a Doble-P le 

recordaron el mar. Unas nubes blancas y gordas como barcos de algodón 

navegaban por el cielo. Vio también larguísimas filas de árboles frutales. Y una 

pequeña casa de campo pintada de blanco". (35) 

      "Tras ir por la carretera general durante una hora, tomaron un desvío y 

continuaron por una carretera comarcal, mucho más estrecha. Al cabo de muy 

pocos kilómetros, el paisaje cambió radicalmente. Ya no avanzaban entre 

llanos sembrados de trigo, campos de vides o plantaciones de olivos, sino entre 

abruptos bosques de pinos. Para llegar a la granja del tío Heliodoro tenían que 

cruzar unos montes altos y nevados a través de un puerto de montaña y de un 

largo túnel. Pronto la carretera se llenó de baches y empezaron las curvas". 

(92) 

      "La estancia de Margarita, Nicolás y Doble-P en <<La Heliodora>> fue 

una sucesión de sorpresas y acontecimientos. Nada más llegar fueron a saludar 

a tía Mercedes y a continuación salieron a recorrer la granja. 

-Venid- dijo el tío Heliodoro-. Vamos a ver la nave de gallinas. 

  Era un recinto enorme. Ancho como un campo de baloncesto y más largo que 

un campo de fútbol". (96) 
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     "La visita a la granja le estaba pareciendo superinteresante. Sólo había un 

problema: el olor de las gallinas había resultado bastante desagradable para 

su delicada trompetilla. 

¡Os podéis imaginar lo que sintió al entrar en el establo de los cerdos!". (97) 

    "Después de los cerdos, visitaron las jaulas de los conejos, siempre moviendo 

el hocico y frotando los dientes unos contra otros para desgastarlos. 

  Y un rato más tarde, se acercaron hasta las terneras, que estaban metidas en 

un gran corral". (98) 

A .2.- Dominios: 

ESCENARIOS                    NÚCLEOS DE ACCIÓN 

En Jijo                      Descripción (3). 

Gran circo marciano Actuaciones(4). 

Casa de Doble-P Lectura de libros sobre La Tierra(5). 

Agencia de viajes de Jijo Compra de un billete(6). 

Parque de Jijo Conversación con Árbol(7). 

Casa de Doble-P Preparativos de viaje(11). 

Vuelo sobre Jijo Salida hacia La Tierra(13). 

En el Espacio Ayuda por avería en nave(15). 

Estación espacial Pirulo-7 Reparación platilleta (20) y salida de 
la misma. 

Viaje por el Espacio Encuentro y conversación con un 
robot policía(24). 

Comisaría de policía Detención de Doble-P(25). 

Llegada a La Luna Desembarco de cocobés(29). 

Llegada a la Tierra Primera inspección (34). 

En la escuela Conocer a sus primeros amigos. 
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Casa de Nicolás Restablecer fuerzas y comentario de 
muestras recogidas(51-55). 

Paseo por la ciudad Observación(62). 

Parque de atracciones Divertirse (72). 

En el metro Aventura(76). 

Casa de Nicolás Jugar a pasatiempos (80). 

En la calle Jugar con la nieve(81). 

Grandes almacenes Aventura(85). 

Casa de Nicolás Conversación sobre vacaciones(91). 

Viaje hacia el campo Mareo de Doble-P (92). 

Visita por la granja Observación meticulosa(98). 

Vuelta al colegio Realizar actividades (103). 

Visita al mar Anotaciones (108). 

Casa de Nicolás Intercambio de opiniones(110). 

Casa de Margarita Plan de ayuda a Nicolás(113). 

Colegio Fiesta de Carnaval (115). 

Pista de baile Broma de Nicolás (119). 

Casa de Nicolás Descubrimiento de algo extraño en 
T.V. (129). 

Casa de Nicolás Conversación de Doble-P con su 
familia (132). 

 

B.- Contexto temporal 

    La obra está dividida en cuatro partes, marcando, en la primera, un orden 

cronológico de los hechos que podríamos decir que se trata de "una cuenta 

atrás", como se observa en las siguientes citas: 

   "Tardaré en llegar por lo menos 20 días-pensó". (12) 
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   "Ya sólo faltaban diez días. O sea, que estaba justo a mitad de su viaje". (14) 

   "Cuatro días después, Doble-P estaba seguro de que ya nada le podía 

impedir llegar a La Tierra. Sólo faltaban seis días de viaje...". (23) 

   "..Habían pasado diez días desde que salió de la estación espacial <<Pirulo-

7>> y veintitrés desde que abandonó Jijo. Pero ahora Doble-P tenía ya su 

objetivo al alcance de la mano". (30) 

          A partir de la segunda parte y hasta el final, la obra sigue el orden 

cronológico habitual, manifiesto en referencias temporales concretas: 

      "Había anochecido. En invierno se hace de noche muy pronto". (64).  

      "-Sí, hombre, sí. Ya que están de vacaciones". (91) 

      "Habían transcurrido ya varios meses desde la llegada de Doble-P a La 

Tierra". (102) 

      "Pasaron los días, las semanas y los meses. Con la llegada de la Primavera 

La Tierra se llenó de colores extraordinarios".(128) 

       " Estoy seguro de que el próximo verano será el más divertido de toda 

vuestra vida". (133) 

C.- Contexto social 

      Solamente aparece explicitada la profesión, en dos personajes: 

-La señorita Paula, la <<profe>>. 

-D. Ricardo, el profesor de Lenguaje. 

        En menor grado de importancia, aparece el parámetro sexo, con alguna 

manifestación explícita, y muy sutilmente el parámetro edad (sólo dos 

manifestaciones).      

Personajes bautizados: 

Doble-P-F-13 (5) cuya descripción nos la hace Nicolás (su amigo terrestre): 

"...vio pasar a un palmo de sus narices un diminuto platillo volador tripulado 
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por un hombrecillo de color verde con nariz de trompeta y que, para colmo, 

llevaba en la cabeza un gorro de lana roja. Con una borla en lo alto".(41) 

          Árbol (7): "Árbol tenía más de mil años de edad. Era, con diferencia, el 

más viejo de los habitantes de Jijo. A veces, la edad le hacía chochear y decir 

alguna tontería, pero sus consejos casi siempre eran acertados".(8) 

     Doble-S y Doble-J: amigos de Jijo.(8) 

     Maxilianómedes, un cocobé (21): "...extraño personaje. Tenía forma de 

globo, con dos largas patas y enormes ojos redondos. 

...no viven en ningún planeta. Siempre andan viajando. Tienen la facultad de 

hacerse tan pequeños como quieras...".(21-22) 

    Nicolás (41)                      Don Ricardo (103) 

   Srta. Paula (41)                     Marta y María (114) 

  Margarita González (44)          Doble-H y Doble-L (tíos 

   Ricardito (74)                       de Doble-P) (130) 

     Tío Heliodoro(90) 

*Parámetros adquiridos: 

-Clase social: 

Ocupación: 

     "Nicolás, al regresar del recreo, se sentó en su mesa de la primera fila, se 

colocó sus gafas y se dispuso a atender las explicaciones. Sólo quedaba la clase 

de Naturales para terminar la mañana. ¡Tenía unas ganas...! “.(40) 

    "-M... no, no señorita. Estaba atendiendo. De verdad...".(42) 

    "-Es hora de volver al colegio- dijo Nicolás-. ¿quieres venir?". (56) 

    " En el colegio de Nicolás y Margarita las clases se habían sustituido por 

actividades la mar de divertidas: un festival de teatro, una verbena-discoteca, 

un concurso de disfraces, un partido de fútbol,... 



ANÁLISIS SOCIOLINGÜÍSTICO DE TEXTOS DE LITERATURA INFANTIL  
Y JUVENIL CONTEMPORÁNEOS. DESCRIPCIÓN Y PROYECCIÓN DIDÁCTICA. 
TERCER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.  E. BERMÚDEZ 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

  Página  925 

     Sin embargo, para Nicolás todas estas actividades no existían. Acudía al 

colegio porque era obligatorio pero se encerraba en la biblioteca o se iba a 

pasear por los jardines".(114-115) 

    "Empezaba el verano. Era época de exámenes finales y Nico y Margarita se 

juntaban para estudiar ". (128) 

Sexo: 

    Asociación sexual estereotipada. 

   "-¿Para qué sirven las gomas a secas? 

    -Depende. Las chicas las usan para sujetarse las coletas... 

    -Los chicos usamos las gomas sobre todo para lanzar boletas. Mira, te voy a 

enseñar".(54-55) 

      "Al cabo de un rato, la mamá de Nicolás, que estaba leyendo una revista, se 

levantó del sillón".(62) 

    "Nicolás metió a Doble-P en el bolsillo pequeño de su cazadora mientras 

Margarita guardaba la platilleta en su bolso de bandolera".(71) 

      "-Maite es la de la melena. La que lleva el pelo corto como un chico es 

María".(119) 

Edad: 

       "-Sí, no os preocupéis. No me ha ocurrido nada. Puedo defenderme 

perfectamente de un pequeñajo de cuatro años.¡Yo tengo veinte!".(Edad de 

Doble-P). (78) 

        "-... A lo mejor cuando sea mayor me pueden hacer una operación  o algo 

así y dejarme los ojos bien. 

         -¿Cuando seas mayor? ¡Pues no falta nada! Y mientras tanto 

¿qué?".(116) 
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Personajes no bautizados: 

* Individuales: 

Profesión o actividad: 

-Jefe del circo (4). 
-El alcalde de Jijo (4). 
-El empleado (6). 
-Conductor de una nave (18). 
-El mecánico (18). 
-Un capitán marciano (19). 
-Un robot policía (24). 
-La cajera (88). 
Sexo: 

-Un señor (21). 
-Una señora (88). 
 

Edad:  -Una ancianita(21). 

Parentesco: 

-Mamá de Nicolás (62). 
-Mamá de Ricardito (74). 
 

Otros: -Un robot con sus brazos (18). 

*Colectivos: 

Delimitación aproximativa: -Habitantes de la estación espacial (19). 

Recurso a figurantes: -Los transeúntes (68). 

Colectivos profesionales: 

-Trapecistas supersónicos (4). 
-Domadores de monstruos (4). 
-Payasos (4). 
-Los periodistas (30). 
 

Instituciones Públicas: -La policía (89). 

Grupos sociales: 
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-Los amigos (4). 
-Los viajeros (76). 
 

Gentilicios: -Los jijenses (3). 

Personajes aludidos: 

      Mi señora (mujer del alcalde) (4), un pirata espacial (5),  policía sideral (59), 

robots y computadoras (26), los terrestres (31), los hermanos (40), Leticia (44), 

director del colegio (46), los americanos (48), los marcianos (48), un guardia 

(77), algunos hombres (82), los conductores de los coches (82), esos dos (83), 

las personas (83), Tía Mercedes 891), la gente del campo (100), Angel Alcalá 

(106), los pescadores (108), los de B.U.P. (115). 

ESTRATEGIA CORRELACIONAL INTERNA-RELATIVIZADA 

     Desde esta perspectiva y descrito exhaustivamente el marco contextual de la 

obra, se seleccionarán - aunque no son abundantes las manifestaciones 

explícitas- los pocos fragmentos donde se puedan apreciar manifestaciones 

explícitas sobre la competencia semiótica reflexiva de las diversas instancias 

enunciativas del narrador y de los personajes.               

     Podemos decir, que dentro del parámetro clase social, en algunas 

manifestaciones explícitas, se aprecia la conciencia de grupo social, entendido 

éste (por la edad a la que va dirigida la obra y dentro del marco escolar-infantil) 

como la pertenencia o no a una determinada pandilla. 

    En menor grado de importancia aparecen algunas manifestaciones explícitas 

de conciencia de discriminación sexual y, por último, también, pocas 

manifestaciones de conciencia generacional. 
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Manifestaciones explícitas de conciencia de clase social-red social: 

Manifestaciones de red social: 

    "...Lo siento, Nicolás. Ya me había fijado en tu <<diferencia>>. Lo noté el 

primer día que te vi. Pero, la verdad, no creía que fuese tan importante. 

    -Pues lo es. Y daría cualquier cosa para ser una persona normal". (112) 

      "Sin embargo, para Nicolás todas estas actividades no existían[...]se 

encerraba en la biblioteca o se iba a pasear por los jardines. Cualquier cosa 

antes que mezclarse con sus compañeros". (115) 

Manifestaciones explícitas de discriminación sexual: 

       Además de las recogidas en la estrategia correlacional externa, las fórmulas 

de tratamiento en los dos personajes de los que se explicita la profesión son un 

ejemplo de ello: 

       "La señorita Paula, la <<profe>>". (40) 

       "Don Ricardo, el profesor de Lenguaje,...". (103) 

En las dos citas anteriores considero como manifestación de discriminación 

sexual el uso de <<señorita>> y <<profe>> para la profesora y el tratamiento 

de<<Don>> y <<profesor>> para el personaje masculino. (Oído a lo largo de 

mis años de experiencia). 

       *Refuerzo vocativo: "-Pero Margarita, hija, si hoy es sábado". (67)  

Manifestaciones de conciencia generacional: 

       "A veces la edad le hacía chochear y decir alguna tontería pero sus 

consejos casi siempre eran acertados". (8) 

         No aparecen marcadores religiosos explícitos, exceptuando una alusión 

bajo una perspectiva de conservadurismo en la asociación que se hace de 

ÉTICA-RELIGIÓN-FOLCLORE: 

         "-¿Para qué sirven todas esas luces?-preguntó Doble-P... 
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          -Son un adorno para que la ciudad esté más bonita -dijo Margarita. 

          -Es que la semana que viene ya es Navidad -explicó  Nicolás. 

            -En Navidad la gente se porta mejor y sonríe más. Todo el mundo 

intenta ayudarse. Las familias se reúnen y comen turrón. Algunos hasta se 

hacen regalos... 

             -Dicen que es el <<espíritu de la Navidad>>. En Navidad todo el 

mundo intenta ser un poco más feliz que de costumbre".(81)              

VARIEDADES SOCIOLINGÜÍSTICAS 

Variedades sociolingüísticas explicativas autoevaluadoras: 

A.-Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas:  No aparecen manifestaciones. 

B.-Contextuales: 

Tono-Medio: 

"Max hizo una señal y todos los cocobés empezaron a gritar:<<¡Queremos que 

suelten a Doble-P! ¡Queremos que suelten a Doble-P!”. (26) 

Medio: 

"Al tener delante el micrófono, Doble-P se puso colorado y muy nervioso. 

-Pues... no sé qué decir...". (20) 

Medio-Campo(tema): 

   En esta obra se establecen pertinentes recursos para lograr el grado máximo de 

reflexividad y el factor más importante para conseguir verosimilitud. 

A) Directo:  Se introducen todos los textos cuyo argumento se va a convertir en 

el objetivo principal que ocupa en cada secuencia narrativa al personaje central, 

Doble-P, en la preparación que realiza para viajar a la tierra y su estancia en 

ella, recogiendo datos que él considera interesantes.  
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"Cogió una tiza y una pizarra. 

<<Tardaré en llegar por lo menos veinte días>>-pensó. 

Y escribió en la pizarra"<<20 días>>. 

<<Necesitaré comida>>-pensó después Doble-P. 

Escribió: <<Comida para veinte días>>. 

<<Tendré que llevar ropa limpia para cambiarme. Y libros; muchos libros 

para no aburrirme.>> 

Con la tiza puso: <<Ropa y libros.>> 

Leyó la pizarra lentamente”.(12) 

     "Los cocobés extendieron una pancarta que decía: 

            LIBERTAD PARA DOBLE-P”.(26) 

      "Naturalmente, aprovechó para seguir haciendo anotaciones en su libreta. 

    LOS SERES HUMANOS. 

Descripción general: 

Lo más importante es su descomunal tamaño...”. (40) 

       La combinación Campo(tema)-Medio se va a repetir a lo largo de toda la 

obra, en citas que recogeré a continuación. 

Medio: ESCRITO (en todas ellas). 

Campo(tema): MEDIOS DE COMUNICACIÓN.-        

"...Doble-P volaba en su platilleta junto a ellos, haciendo anotaciones en su 

bloc. 

   AUTOMÓVILES. 

...Son artefactos peligrosísimos,...".(68) 

"Doble-P volvió a tomar notas: 

AUTOBUSES. 

Son parecidos a los coches...".(70) 
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"Al cabo de un rato, cogió su bloc y se puso a tomar notas. 

EL METRO. 

Es a la vez un medio de transporte y un extraño pasatiempo...".(73) 

Campo (tema): Clima 

"Mientras esperaba cogió su cuaderno y su bolígrafo. 

EL CLIMA DE LA TIERRA I 

El clima de la tierra es muy variable y extraño...”.(61) 

"Más tarde escribió en su bloc de notas: 

EL CLIMA DE LA TIERRA II 

Del cielo de La Tierra no sólo cae agua...". (80) 

Campo(tema): Ocio 

"Doble-P aprovechó para hacer una nueva anotación en su cuaderno: 

JUGUETES 

Los juguetes de los pequeños humanos..." .(85) 

Campo(tema): Didáctico (Nicolás está en la escuela) 

"Con la vista fija en el suelo, Nicolás salió, cogió su redacción y empezó a 

leerla: 

MIS MEJORES AMIGOS 

Yo sólo tengo un amigo..." .(104)  

* Al final, en la página 133: 

"-¿Tú crees? 

-¡Claro que sí! ¡Lo vamos a pasar en grande! 

Y, efectivamente, así fue. 

Pero eso, claro, es ya otra historia".(133) 
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B) Indirecto: 

      Aparece, al final de la obra, un apéndice titulado "Las anotaciones de 

Doble-P" en el que además de una aclaración hecha por el autor en torno a las 

anotaciones de Doble-P: "Ofrecemos estas notas en su versión original, sin 

modificaciones ni explicación alguna"(135), da las gracias a sus dos amigos 

por la colaboración prestada -Nicolás y Margarita-. 

Campos (temas): Deportes 

"Atletismo 

Es un deporte la mar de raro..." 

Carrera de cien metros... 

Carrera de cuatrocientos metros...”.(138) 

Campo(temas): Profesiones y oficios. 

"...Los humanos pequeños o niños, se dedican  principalmente a estudiar en el 

colegio o escuela y a hacer trastadas...”.(139-140) 

Campo(tema): El comportamiento humano. 

"En cada planeta tienen sus manías y sus costumbres. Pero las de los seres 

humanos son posiblemente las mas graciosas de todo el Universo...". (141) 

C.-Idiolectales: 

No hay  autorretratos lingüísticos. 

Variedades sociolingüísticas explicativas heteroevaluadoras: 

A.- Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: 

"Desde luego, los cerdos -a los que el tío Heliodoro llamaba <<tocinos>>-

olían a demonios”. (97) 

A.2.- Interlingüísticas: 
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"...He tenido la suerte de aterrizar en un país donde hablan el Idioma 

Universal, que aquí se llama <<español>>; pero muchos humanos hablan 

idiomas extraños e incomprensibles como el <<inglés>>, el <<francés>>, el 

<<alemán>>, el <<ruso>>, el <<chino>>...¡Ya son ganas de complicarse la 

vida!... 

...Más vale a todos ir aprendiendo a hablar el <<español>>”. (143) 

B.- Contextuales: 

Tonales: 

Hay una utilización copiosa de tonos personales: exclamativo, quejoso, 

amenazante, explicativo, demandante, desiderativo, amonestativo. 

"-¡Adelante!- gritó."(13) 

"-¡No!- gritó- ¡No voy a rendirme ahora!". (16) 

"-¡¡Gamberro!! ¡¡Animal!! - gritó Doble-P enfurecido”.(16) 

"-¡Qué bárbaro!- exclamaba la gente”.(19) 

"-¡Atención!- gritó -".(25) 

"-Se habrá caído- explicó Doble-P". (25) 

"¡Hola, Tierra!- gritó contentísimo-".(33) 

"-¡Ajajá!- exclamó.- Una vaca.(36) 

-¡Estrellas!- gritó, asustado- ¡No es posible...!". (36) 

"-¡Ahora lo comprendo todo! - exclamó nerviosísimo". (38) 

"-¡Ay!- gritó Nicolás asustado-.¿Qué pasa? 

-Eso digo yo.¿Se puede saber en qué estás pensando? 

-En... en, nada, señorita". (42) 

"...Bajó el tono de voz". (44) 

"-...gritó con todas sus fuerzas-". (46) 

"...exclamó Nicolás-“. (52) 
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"-¿Y esto de color azul?- preguntó Doble-P".(54) 

".¡Ahí vaaa...!- exclamó muy bajito". (65) 

"...¡Contesta!- le gritaba Margarita enfadadísima”. (77) 

"-¡Hala!- protestó Nicolás. Ya he perdido otra vez". (79) 

"-¡Vamos a bajar a la calle!- propuso Margarita". (81) 

"-¿Para qué sirven todas estas luces?- preguntó Doble-P."(81) 

"... gritaban como energúmenos". (82) 

"-Se dice <<estrabismo>>- le respondió bastante molesto". (116) 

"-Atento- advirtió Margarita-".(119) 

"...dijo María burlonamente". (120) 

"-¡Atiza! Si es Doble-P...-susurró Nicolás". (129) 

"-Vamos, vamos, no os preocupéis- les dijo en tono tranquilizador-". (132) 

Tono-Medio: 

"...dijo el robot con voz fea y metálica". (24) 

"...dijo con voz misteriosa". (48) 

Medio 

"-...Vengo del asteroide Jijo... 

Al oír aquello, el mecánico abrió una boca...".(19) 

"En televisión le llamaban "El héroe de la platilleta".(22) 

"Y escrito en grandes letras negras podía leerse una extraña palabra: 

<<PEPSI>>". (35) 

“Buscó en su diccionario la palabra <<PEPSI>>, no aparecía por ningún 

lado. Así que sacó un bolígrafo y una libreta y anotó todos los detalles de su 

hallazgo”.(35) 

"...la <<profe>> empezó a explicar una lección". (41) 

"...dile a tu madre...".(52) 
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"Doble-p empezó a tomar nota de las explicaciones de Nicolás".(54) 

"Pero la voz sonó un poco desilusionada". (57) 

"Entonces todos los patrulleros se ponían a cantar...". (58) 

"...¡cae agua del cielo!(lo llamaban llover)". (62) 

"...lo ponía en el libro de instrucciones". (64) 

"Doble-P, escondido detrás del bote de harina, no se perdía ni un ápice de la 

conversación". (91) 

"...y contaron mil y una historia,...". (101) 

" Tenía faltas de ortografía a porrillo y hasta un par de borrones". (140) 

"...y luego la copiaré en mi cuaderno". (110) 

"...¡A mi tío Doble-H hablando por televisión". (130) 

Combinación Medio oral-Medio escrito: 

"Doble-P empezó a tomar notas de las explicaciones de Nicolás. 

...Doble-P, muy atento, tomaba notas sin parar". (54-55) 

"Escuchó conversaciones y escribió en su libreta notas y comentarios...". (65) 

Medio-Tono(personal): 

"-Me llamo Maxilianómedes- contestó el cocobé- pero tú puedes llamarme 

Max". (22) 

"...Y empezaban a cantar con voz en grito".(58) 

Campo-Medio: 

"-Cerca de Venus. ¿Habéis oído hablar de Venus?". (49) 

"Ellos trataban de explicarle todo aquello que no entendía del complicado 

mundo de los hombres". (102) 

"-Vais a hacer una redacción que llevará por título: <<Mis mejores 

amigos>>". (103) 
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C.- Idiolectales: 

No aparecen retratos lingüísticos. 

Variedades lingüísticas descriptivas: 

A.- Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas:    

Retomando y agrupando los dominios establecidos desde la estrategia 

correlacional externa, se puede decir que la propiedad sociolectal es perfecta. 

   Los dominios podemos agruparlos en familia-casa, instrucción-escuela, 

empleo-trabajo, y se observa en todos ellos la variedad mesoestándar  

utilizada como vehículo de comunicación frecuente en los diálogos entre los 

personajes. Igualmente, se utiliza una variedad mesoestándar para los textos 

que aparecen en el apéndice y en los que uno de los personajes escribe en un 

"cuaderno de notas" . 

   En el dominio amistad se puede comentar la utilización también de una 

variedad mesoestándar con inclusiones, a veces, de una variedad cronolectal 

ontogenética manifiesta en la utilización de algún léxico de invención propia y 

en la grafía de algunos términos onomatopéyicos: 

*Léxico de invención propia:" -Se ha desmoyitado el catafonidor puruláctico-

dijo”.(18) 

FIFE: Moneda jijense. 

*Términos onomatopéyicos: Recogeré algunas manifestaciones: 

"Pisó el acelerador y ¡Bruuuuuuuuuuuummmm...!(13) 

"¡¡Uuuaaaasssshhhh!! " (16) 

"Hizo <<¡Chaaaaaaaaasss!>> y se fundió como una bombilla". (28) 

"<<¡Mul-ta! (chin-pón)". (58) 

"...el motor de la platilleta empezó a fallar. 
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<<¡Proooop...! ¡Proproprop! ¡Preeet! ¡Puf!>> (86) 

"Durante un rato la radio sólo hizo: 

<<¡Creketetfffssssffiiiuuuuuu...!>> (130)  

A.2.-Interlingüísticas: 

Se aprecia alguna inclusión de anglicismos que podríamos asociar a un 

cronolecto ontogenético juvenil: 

"Se puso a bailar un <<rock and roll>> (117) 

"Sí. Están junto al disc-jockey." (119) 

"Nicolás sujetó con <<cel-lo>>...× (110). Cel-lo: aparece en el diccionario de 

la R.A.E. como: "Abreviatura de <<cellotape>>, variante del nombre comercial 

inglés <<sellotape>>.    

B.- Contextuales: 

No aparecen manifestaciones. 

C.- Idiolectales: 

No aparecen manifestaciones. 

       



ANÁLISIS SOCIOLINGÜÍSTICO DE TEXTOS DE LITERATURA INFANTIL  
Y JUVENIL CONTEMPORÁNEOS. DESCRIPCIÓN Y PROYECCIÓN DIDÁCTICA. 
TERCER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.  E. BERMÚDEZ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Página  938 

“La nueva cuidad”; Javier del Amo, 1990 
Ilustraciones: Fuencisla del Amo 
Editorial: Alfaguara 
Colección: Juvenil Alfaguara 
Edad: A partir de 9 años. 
 

ESRATEGIA CORRELACIONAL EXTERNA 

A.- Contexto espacial  

A.1.- Ámbitos: 

Urbano/Rural 

Como indican el título y las manifestaciones hechas en el cuento, se hace 

mención exclusiva al ámbito urbano, aunque queriendo modificar aspectos 

del mismo. 

Manifestaciones explícitas sobre el ámbito urbano encontramos en las 

siguientes páginas: 9,16,17,21,32. 

A.2.- Dominios: 

Personales (Privados) 

Amistades – Redes sociales. 

Familia- Casa 

Socio-Institucionales (Público) 

Profesión-Empleo 

B.- Contexto temporal 

Referencias temporales:  

Un día: “-Soy la señora que llamó al parque de Bomberos esta mañana, 

no se acuerda, señor Bombero? 

-Claro, claro que me acuerdo –dijo el Jefe de Bomberos- , y dígame: ¿qué 

tal le ha ido?”.(34) 
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“-Bueno, ya es tarde –dijo el Jefe de la Policía-. Está anocheciendo y con 

la luz de las farolas (que los niños no se han llevado, como se llevaron los 

semáforos) podremos orientarnos para ir a nuestra casa”.(38) 

“Tomaron por esa dirección. 

-Cuando salimos de casa esta mañana –dijo el Jefe de Bomberos –no 

hubiera servido de nada porque la casa se la llevaron los niños por la 

rampa de acero”.(49) 

“Con el plano de la ciudad en la mano, donde estaba el lugar de la casa, 

indicado por una flechita, el Jefe de los Bomberos y el Jefe de la Policía 

volvieron por el otro camino que vieron a su llegada. Al final de aquel 

largo día, los dos jefes se habían hecho amigos”.(57) 

“El Jefe de los Bomberos tenía que consultar su plano... 

Aquel día, a diferencia de los demás días de su vida, no había apagado 

ningún incendio...”.(72) 

“Por fin llegó a su casa el Jefe de los Bomberos. 

[...] 

En la casa estaban todos dormidos, menos su hijo mayor, de seis años, que 

fue quien le abrió la puerta”.(74)                                      

C.- Contexto social 

Personajes bautizados: 

No aparecen personajes bautizados en este cuento. 

Personajes no bautizados: 

*Individuales: 

Profesión: 

-El Jefe de los Bomberos (9). 
-Una mujer, tendera (9,34). 
-Ayudante del Jefe de Bomberos (11). 
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-Jefe de Policía (12). 
-El bombero encargado de la sirena (14). 
Ocupación/Ocio: 

-Un niño y una niña (20). 
-Un niño solo (22). 
-Niños de distintas edades (25). 
-Niños con carretillas (25). 
-Dos niños en un semáforo (26). 
-Un niño con bicicleta (30). 
-Un niño vestido de vaquero, jefe de la expedición (30). 
-Otro niño que tenía un hacha (36). 
-Un tercer niño que ponía la leña cortada en  un burro (37). 
-Un cuarto niño que ataba la leña en el lomo del burro (37). 
-Un niño con pecas (43). 
-Un niño muy pequeño que acaba de aprender a hablar (45). 
-Un niño que estaba subido en un coche larguísimo (52). 
-Un niño sentado en un pupitre (55). 
-Niños que forman la patrulla de limpieza del mar (59). 
-Una niña con coletas (61). 
Edad: 

-El hijo mayor del Jefe de Bomberos, seis años (74). 
-El hijo mayor del Jefe de Policía (82).     
Sexo: 

-Una madre preparando la ropa (43). 
-Una señora (48). 
-Una señora con bicicleta (56). 
Otros: 

-Un loro (31). 

Personajes aludidos: 

Los niños y los chinos (10), la abuela (10), los conductores (18), el padre 

de la señora (35), la mujer y los cinco hijos del Jefe de Bomberos (40), 

cinco hijos del Jefe de la Policía (40), los padres, las madres, los tíos, las 

tías, los abuelos y las abuelas (51), señores con barba blanca, y jugadores 

de baloncesto (51), obreros de fábricas (61). 
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ESTRATEGIA CORRELACIONAL INTERNA-RELATIVIZADA 

Manifestaciones explícitas de conciencia de clase social-red social: 

Manifestación de clase social: 

“Mientras tanto, el Jefe de la Policía, buscando su casa, había entrado en 

el barrio más sucio de la ciudad; a ese barrio él había tenido que ir 

muchas veces porque había muchas peleas en las calles. 

En este barrio todos los niños iban siempre descalzos, no iban a la escuela, 

y como sus familias siempre comían sopa, reñían y discutían dando 

grandes voces que se oían en la calle”.(14) 

Manifestaciones explícitas de conciencia generacional: 

No aparecen manifestaciones. 

Manifestaciones explícitas de conciencia de discriminación sexual: 

No aparecen manifestaciones. 

VARIEDADES SOCIOLINGÜÍSTICAS 

Variedades sociolingüísticas explicativas autoevaluadoras: 

A.-Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.-Contextuales: 

Campo-Medio-Tono 

No aparecen manifestaciones. 

C.- Idiolectales: 

No aparece autorretrato lingüístico de los personajes. 

Variedades sociolingüísticas explicativas heteroevaluadoras: 

A.-Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 
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A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.-Contextuales: 

Medio:  

“Luego tomó el auricular de la mesa, que estaba llena de papeles. Quien 

llamaba era el Jefe de la Policía, que estaba tan asustado como al 

principio la señora. Hablando muy deprisa, como si respirara mal, le dijo 

al Jefe de Bomberos: 

-Oye, que está pasando una cosa muy rara en el norte de la ciudad...”.(12) 

Manifestaciones de este tipo de variedad las encontramos en las páginas 

que se enumeran:17, 60, 61, 62. 

Medio- Tono:  

“El Jefe de los Bomberos tomó un micrófono que colgaba de la pared y 

que estaba atado a un cordón de color rojo; dio a un botocinto azul y dijo 

en voz alta: 

-Atención, atención, atención, el Jefe de los Bomberos llama a la Unidad 

de Choque: ¡prepárense todos para una salida de emergencia”.(14) 

Tono:  

-Abrid la puerta –ordenó el Jefe de los Bomberos y el coche rojo, con todos  

los bomberos montados, salió tocando su sirena en el día de sol”.(15) 

“Ya se perdían calle abajo, cuando gritó la niña para que la oyeran el Jefe 

de los bomberos y el Jefe de la Policía”.(20) 

Otra manifestación tonal de grito la encontramos en la página 22. 

C.- Idiolectales: 

No aparecen manifestaciones que permitan identificar un retrato lingüístico 

de alguno de los personajes de este cuento. 
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Variedades sociolingüísticas descriptivas 

A.- Lectales: 

A.1.-Intralingüísticas: 

Se manifiesta la presencia de un sociolecto estándar, mesoestándar. No 

se manifiestan variedades geolectales ni sexolectales. Asimismo, no 

aparecen términos o manifestaciones que nos permitan caracterizar la 

variedad cronolectal ontogenética. 

A.2.- Interlingüísticas: 

 No aparecen manifestaciones. 

B.- Contextuales 

Medio: 

*Variedad grafémica utilizada para incluir el medium escrito en el 

medio escrito. 

“Entonces descubrieron un cartel que tenía pintada una flecha. Ponía: 

CAMINO QUE LLEVA A LA SELVA”.(42) 

“El coche tenía,  pegados en el volante, tres papeles:  

El primer papel decía: AVERIADO. 

El segundo papel decía: NO FUNCIONA. 

El tercer papel decía: NO FUNCIONARÁ NUNCA”.(52) 

“El Jefe de los Bomberos miró el cartel que había en la boca del metro, 

que decía: DESDE AHORA LOS TÚNELES DEL METRO SE 

DEDICARÁN AL CULTIVO DEL CHAMPIÑÓN. 

[...] 

“...el Jefe de los Bomberos se encontraba a cada paso con carteles que, en 

el suelo, junto al trocito de chimenea que sobresalía, decían: 
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NO PISAR AQUÍ CON LAS BICICLETAS NI CON LOS CABALLOS 

PORQUE DEBAJO VIVE UNA FAMILIA QUE CULTIVA 

CHAMPIÑÓN”.(66-67) 

“Había cajas que decían: ZAPATOS NUEVOS, COCINAS NUEVAS, 

GRIFOS NUEVOS, CUADERNOS NUEVOS Y LIBROS NUEVOS PARA IR 

A LA ESCUELA. 

[...] 

“...habían puesto una nueva casa grande, que tenía en la pared un letrero 

que decía: CASA DE JUEGO PARA QUE LOS NIÑOS JUEGUEN Y 

ESTUDIEN AL MISMO TIEMPO”.(69-70) 

“Delante de las casitas de un solo piso había un cartel que decía: 

<<AQUÍ HAY CASAS DONDE VIVEN PADRES Y NIÑOS. POR FAVOR, 

NO HAGAN RUIDO>>”.(80)  

C.- Idiolectales: 

Idiolecto de la mujer que llama por teléfono: 

“-Puse una tienda –explicaba, como empezando a contar su vida- hace 

cinco años. Fue en lo alto de una calle. Vendía en mi tienda juguetes y 

sándalo. Los niños me compraban los juguetes y el sándalo me lo 

compraban los chinos. Puse todos mis ahorros en esa tienda. Al principio 

no venía nadie a mi tienda, pero luego fueron llegando muchos niños y 

muchos chinos que compraban mis juguetes y mi sándalo. Mi tienda vendía 

mucho –soy viuda, sabe, señor bombero-, y entonces compré un piso 

encima de mi tienda. Por la noche, gracias al olor a sándalo que subía por 

la escalera de caracol, conseguía dormir. Y esta mañana me despierto y 

...”. (10) 
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“Giganano, ¿dónde estás?”; Antón Cortizas, 1990 
Ilustraciones: Xan López Domínguez 
Editorial: S/M 
Colección: Catamarán 
Edad: A partir de nueve años 
 

ESRATEGIA CORRELACIONAL EXTERNA 

A.- Contexto espacial  

A.1.- Ámbitos: 

Alusión al ámbito urbano 

“Pero no acaba ahí el sueño de don Gumersindo...Desde luego no se va a 

contentar con poco. En todas las ciudades de Galicia habrá unos grandes 

almacenes Gumersindo, cada cual más moderno...”.(53) 

A.2.- Dominios: 

Personales (Privados) 

Amistad-Red Social 

Socio-Institucionales (Público) 

Instrucción-Escuela (Aparece mención a este tipo de dominio en una de las 

historias contadas por Giganano). 

B.- Contexto temporal 

Referencias temporales: Las referencias puntuales que encuadran el 

cuento vienen explicitadas en cada capítulo como títulos: 

“PRIMER DÍA CON GIGANANO”. (9)    

Dentro de este mismo capítulo:  

“Si queréis saber mi historia y otras más, volved a este mismo lugar 

durante cinco días seguidos. Os esperaré debajo de este castaño. Pero no a 

esta hora. Es mejor que vengáis dos horas antes de anochecer. 
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-¡Oh, sí! –exclamó Minia- . Vendremos todos los días a las ocho, porque a 

las diez empiezan a salir las estrellas” (22) 

“SEGUNDO DÍA CON GIGANANO” (23) 

“TERCER DÍA CON GIGANANO” (41) 

“CUARTO DÍA CON GIGANANO” (75) 

“QUINTO DÍA CON GIGANANO”(99) 

“SEXTO Y ÚLTIMO DÍA CON GIGANANO” (111) 

“Aquél era el último día con Giganano”(111) 

C.- Contexto social 

Personajes bautizados: 

*Parámetros adquiridos:  

-Clase Social: 

Ocupación-ocio: 

“Por el fondo del camino, tres personajes se acercan lentamente a la 

espesura; son Minia, María y Lucía, tres amigas que disfrutan paseando 

por los alrededores del pueblo”. (9) 

“Entonces, María se atrevió a hablar: 

-¿Quién eres tú? 

-Esa misma pregunta os la he hecho yo, y aún no me habéis respondido. 

Pero no importa, me presentaré yo primero: soy Giganano. 

-¡Giganano soy yo! – dijo el gigantón riéndose, y prosiguió-: Por lo que se 

ve, queréis saber algo más de mí. Pues bien, yo soy el inventor de todas las 

historias que se conocen en el mundo...”.(16-17) 

“Loliño Roupar, que es uno de los alumnos que saben más de ríos...”.(34) 

“Mariquilla Loureiro, que es la chica más joven de la clase, se levantó 

muy enfadada y recriminó a sus compañeros... 
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El encargado de la limpieza, Alberto Solla, se levantó de su asiento y pidió 

todas las disculpas posibles...”. (36) 

*Parámetros inherentes: 

Edad: 

Parámetro que aparece a nivel iconográfico. 

Sexo: 

A nivel iconográfico.       

        (Ilustración página 25)                                    (Ilustración página 69) 

Ambas ilustraciones sirven como manifestación iconográfica de los 

parámetros edad y sexo. 

Personajes no bautizados: 

*Individuales: 

Ocupación: 

“Sentados cada uno en su asiento, la clase comienza siempre con la misma 

ceremonia: un niño se dirige al calendario... 

Otro alumno da a los interruptores, enciende la luz y dice: 

-¡Buenos días querida luz!...”.(31) 
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Personajes aludidos: 

Vuestros padres (de las tres niñas) (18), los alumnos (32), una niña (32), un 

niño encargado de limpiarlo todo los viernes (33), el encargado de guardar 

al maestro (33), Margarita (33), Laura Gándara (37), Felipe Ribeira (39), 

Nicolás (83), un japonés (86), Hans, hijo de unos profesores (90), Mikaela 

Brjösshom (91), madre y padre de Nicolás (93), Palmira Polifaz (113), un 

guardia urbano (114). 

ESTRATEGIA CORRELACIONAL INTERNA-RELATIVIZADA 

Manifestaciones explícitas de conciencia de clase social-red social: 

No aparecen manifestaciones. 

Manifestaciones explícitas de conciencia generacional: 

No aparecen manifestaciones. 

Manifestaciones explícitas de conciencia de discriminación sexual: 

No aparecen manifestaciones. 

VARIEDADES SOCIOLINGÜÍSTICAS 

Variedades sociolingüísticas explicativas autoevaluadoras: 

A.-Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.-Contextuales: 

Medio-Tema: 

“-Se está haciendo tarde. Pero antes de que os vayáis, os voy a contar la 

historia de un comerciante que, de existir, me haría la competencia 

vendiendo a la gente las historias que yo regalo. 

Las tres amigas se removieron para cambiar de postura y escuchar el 

relato”.(49) 
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“-¿No conocéis a Palmira Polifaz? –continuó-. Os contaré algo sobre ella. 

HISTORIA DE PALMIRA POLIFAZ”.(113) 

C.- Idiolectales: 

No aparecen manifestaciones. 

Variedades sociolingüísticas explicativas heteroevaluadoras: 

A.-Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.-Contextuales: 

Medio-Tema: 

“Y el ser que era igualito igualito que Giganano, aunque mucho más 

pequeño, sonrió feliz  y contó su historia: 

LA HISTORIA DE GIGANANO...”.(27) 

“EL MAESTRO” (30) –Nueva historia contada por Giganano. 

“LOS PEONES DE AJEDREZ” (44) – Nueva historia contada por 

Giganano. 

“LA TIENDA DE LAS IDEAS” (50) –Historia contada por Giganano. 

“LOS PEQUINUNCIOS” (81) –Historia contada por Giganano. 

“El inventor de historias sonrió, lanzó un profundo suspiro y empezó a 

contar: 

CÓMO SE FABRICA UNA SERPIENTE”.(101) 

Medio-Tono: 

“Antes de que pudiese pronunciar una palabra, se oyó una voz 

atronadora: 

-¿Quién anda hurgando por ahí? 
Ninguna de las tres amigas contestó: estaban mudas y paralizadas...”.(14) 
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“María, Minia y Lucía pusieron cara de no entender nada. Giganano 

prosiguió, esforzándose en hablar suave para no resultar molesto:  

-Escuchad: érase una vez[...] Sí, érase una vez una niña llamada Antía, a 

la que le gustaban muchísimo los cuentos que su padre le contaba por las 

noches...”.(18) 

“Pero este ser igualito, igualito que Giganano no era gigante. Era del 

tamaño de un niño y hablaba con una voz tan suave que en nada recordaba  

la voz atronadora del gigantón”.(24) 

“La más nerviosa era Lucía, que se movía de un lado a otro con muchos 

aspavientos, daba vueltas alrededor del castaño y exclamaba en voz alta:  

-¡Tenía que estar aquí! ¡No ha podido marcharse!”.(77) 

“-Así que me echáis en falta. ¿eh? –preguntó una voz burlona desde lo alto 

del castaño”.(77) 

“La conversación prosiguió en medio de la risa de todos: 

-Has querido gastarnos una broma...”.(78)  

Medio: 

“Unos dicen que se despistó ensayando una apertura de ajedrez, otros 

aseguran que salió hablando con Margarita, una niña de otro curso de la 

que estaba enamorado”.(33) 

“Las chicas hablaban por los codos. Giganano escuchaba y escuchaba 

hasta que, en un momento de silencio, tomó la palabra”. (41) 

“-¡Aaaay! Para desinventar un cuento, primero hay que inventarlo. Luego, 

después que lo tengo inventado, lo puedo hacer desaparecer[...]Comienzo 

por el punto y final y concluyo por la letra mayúscula de la primera 

palabra. 
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-¿Y no es muy difícil hablar así, Giganano?- preguntó Lucía llena de 

curiosidad”.(43) 

“Eran preguntas que nadie les podía contestar. Además, no podían hablar 

de la existencia de Giganano: habían prometido guardar el secreto y lo 

guardarían”.(76)  

“Nicolás me habló de los pequinuncios durante tres tardes que pasé con él 

cuando yo era pequeño”.(82)  

Tono: 

“-A lo mejor no es nada más que un chochín que tiene ahí su nido –las 

tranquilizó Lucía-. ¡Pío, pío! –gritó, golpeando el suelo con el pie para 

ahuyentar lo que había detrás del matorral...”.(12) 

“-¿Cómo dices? –exclamaron las tres amigas a un tiempo”.(17) 

“-¡Ya es hora! ¡Son las ocho! –exclamaron las tres al mismo tiempo”. (24) 

“-¡Cómo vas a ser tú Giganano! ¡Tú eres un renacuajo!. No nos hagas reír 

–exclamó Minia un tanto burlona-”. (26) 

“-¡Invéntanos algo ahora, anda! –le pidió María muy zalamera, 

cogiéndole el brazo”. (42) 

“Las chicas quedaron mudas después de oír aquello... 

Finalmente,  María rompió el silencio: 

-¡Qué difícil! ¡No entiendo nada! Parece imposible que se pueda hablar al 

revés con tanta rapidez”.(48) 

“-Cada vez nos sorprendes más – exclamó María admirada”.(49) 

“-Se ha ido sin decirnos nada...- se lamentó afligida Minia. 

-¡No! No creo que Giganano nos haya hecho eso – aseguró María”.(76) 

“-Estarías contando erizos –dijo María burlonamente”.(78) 

“-Pues es una cosa sorprendente –exclamó Lucía”.(100) 
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“-¡Ah! ¡Con que era eso...! –exclamó sonriendo el amigo fantástico”.(112) 

C.- Idiolectales: 

“Lucía es trigueña: ni blanca ni negra. Es la más nerviosa de las tres[...] 

Tiene la cara alargada como un paréntesis, y los ojos detrás de un 

escaparate. Quiero decir que usa gafas. Es bastante simpática, aunque a 

veces no se le entiende bien lo que dice porque habla muy deprisa”. (10) 

“El maestro era muy listo y sabía muchísimas cosas, y aquellas 

barbaridades que había dicho por culpa de la falta de limpieza no le 

desacreditaron lo más mínimo delante de sus alumnos. Todos sentían una 

gran admiración por él, porque siempre hablaba con propiedad y se 

explicaba muy bien”.(36-37) 

Variedades sociolingüísticas descriptivas: 

A.- Lectales: 

A.1.-Intralingüísticas: 

Sociolecto estándar: mesoestándar. 

Cronolecto ontogenético infantil-juvenil. 

Marcas cronolectales: 

*Creación de palabras por fusión de las sílabas primeras y últimas de 

otras  dos palabras diferentes: 

“Pero continúo hablando de mí:  

Ayer me visteis enorme. Era un gigante. Ahora me veis de vuestro tamaño y 

os parezco un ser menos extraño. Y si me vieseis dentro de dos o tres 

horas, me encontraríais muy bajito: sería un enano. Por eso me llamo 

Giganano: porque soy gigante y enano, porque aumento y disminuyo según 

la hora del día. A mediodía alcanzo mi tamaño mayor...”.(28) 
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“Al parecer los pequinuncios son una clase de niños y niñas que se 

empeñan en vestir con ropa escrita[...]Pequinuncio viene a significar, 

pues, <<pequeño anuncio>>”.(82) 

*Términos onomatopéyicos: 

“Clinclanclonclin –sonido de un timbre de puerta- 

-Hola, buenas tardes...”.(66)                            

Sexolecto 

*Alternancia en el uso discriminatorio del lenguaje:  

“Los niños y las niñas corren hacia las carteras y las recogen pegándoles 

un fuerte tirón... 

Los niños se dirigen cada uno a su aula, con mucho orden... 

Sentados cada uno en su asiento, la clase comienza siempre con la misma 

ceremonia: un niño se dirige al calendario...”.(31) 

Etnolecto: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: 

“...las tres llevaban camisetas idénticas. Eran de distinto color, pero las 

tres tenían la misma frase escrita en inglés; la frase decía We are girls. 

¡Como si no se notase que eran niñas!”.(80)  

“Uno de esos pequinuncios usaba un jersey con estas palabras: HIT 

PARADE WORLD MUSIC, que viene a significar algo así como LAS 

MEJORES CANCIONES DEL MUNDO”.(84)  

-El nombre de algunos personajes bautizados en relación con el ámbito al 

que se circunscribe la obra: Galicia. 

“Loliño Roupar, que es uno de los alumnos que saben más de ríos...”.(34) 

“Mariquilla Loureiro, que es la chica más joven de la clase, se levantó...”. 

(36) – Utilización de los diptongos ei y ou.- 
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-El nombre de una calle: 

“La tienda de vender ideas se encuentra en la Rúa Real,...”.(54) 

 B.- Contextuales: 

Medio-Tono 

Variante grafémica para introducir el tono al hablar del personaje 

fantástico. Uso del tamaño de letra según sea el tamaño del personaje 

fantástico. 

“Antes de que pudiesen pronunciar una palabra, se oyó una voz 

atronadora:  

-¿Quién anda hurgando por ahí? 
Ninguna de las tres amigas contestó: estaban mudas y paralizadas... 

-¿Es que no se puede dormir tranquilo en el bosque?... 

-¿Quiénes sois? – les preguntó el gigante, al tiempo que se ponía en 

cuclillas para verlas más de cerca... 

-¿Es que no sabéis hablar? – prosiguió el gigante. 

[...] 

¿Acaso tenéis miedo?- preguntó. 

[...]”.(16-17-18) 

 

“Apenas acabó el relato, Minia, visiblemente sorprendida de lo que 

acababa de contar, preguntó... 

...Y Giganano empezó a hablar de un modo muy extraño, y fue 

desinventando la historia empezando por el punto y final: 
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                      (Ilustración página 48) 

*Variante grafémica para incluir textos pertenecientes a otro género 

literario – intertextualidad-: 

¡Sal de tu escondite, sierpe; 
soy tu padre (o madre) natural! 
deambula por el mundo, 
pero no hagas ningún mal. 
Cuando pasen varias lunas, 
tu piel vendrás a mudar 
en este tranquilo río 
con escamas de cristal...”.(107) 
C.- Idiolectales: 

Idiolecto de Lucía: 

“-¿Qué pasa Lucía? –preguntaron las dos al mismo tiempo. 

Lucía tragando saliva y agarrándose a ellas, respondió tartamudeando: 

-Den... den... dentro... hay dos... dos pies..., dos pies descalzos..., dos 

enormes... pies... des... descalzos. 

-¿Dos pies? 

-¡Des... des... descalzos!...”.(12) 
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"Un monstruo en el armario"; Carmen Vázquez-Vigo, 1991 
(5ª Edición: 1993)  
Editorial: S/M   Serie Oro 
Colección: El barco de vapor 
Edad: A partir de 9 años.  
 
ESTRATEGIA CORRELACIONAL EXTERNA 

A.- Contexto espacial 

A.1- Ámbitos: 

        Muy pocas manifestaciones van a mostrar que es el ámbito urbano, un 

barrio residencial, cercano a cualquier núcleo urbano de dimensiones 

considerables -que no se especifica-, el enclave de la historia que me ocupa: 

"Echaron a andar camino de sus casas. Estaban cercas unas de  otras, en un 

barrio alejado del centro y bastante bonito. 

   Tenía una plaza con jardincillos y un puesto de helados; un parque con 

césped para tumbarse, una familia de pavos reales, una zona de tierra 

apisonada para montar en bicicleta y un estanque donde nadaban una 

docena de patos".(12) 

"Al volverse a incorporar preguntó: 

-¿Lo vais a esperar al aeropuerto?". (64) 

"-¿Dónde ha ido?- preguntó Alfonso aunque, en realidad, daba lo mismo. 

-Al centro a comprar unas cosas para llevarse a Buenos Aires”. (106) 

A.2.- Dominios: 

ESCENARIOS NÚCLEOS DE ACCIÓN 

Sin especificar. Hacer pajaritas de papel (7-10). 

Camino de sus casas. Conversación sobre los abuelos 
(12-16). 

Habitación de Jorge. Recuerdos sobre su abuelo (17-23). 
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Casa de Jorge.          Buscar fotografías. 

Habitación de Jorge. Comparar sus rasgos con los de la 
foto del abuelo (23-25). 

En el estanque. Dialogar y esperar a Blanca y a 
Alba (27-32). 

En el estanque. Llegada de las hermanas Chiuchí  
(33). 

En el estanque. Sentarse en el suelo para dialogar y 
merendar  (34-42). 

Casa de Jorge. Desayunar dialogando sobre su 
abuelo (43-45). 

Cocina. Salida de la madre de Jorge  (46). 

Comedor. Reanudan la conversación  (46). 

Cocina. Recoger el desayuno dialogando  
(49). 

Habitación de Jorge. Llamar por teléfono a Alfonso  
(50). 

En el estanque. Jorge espera a Alfonso  (51). 

En el estanque. Encuentro de los dos amigos (52). 

En el estanque (sentados en la 
barandilla). 

Leyeron y corrigieron la carta (53-
57). 

Chiringuito de verano. Comentar la recepción del 
telegrama dirigido a Jorge  (59-63).

En la esquina, junto al semáforo. Vuelta a casa comentando la 
llegada del abuelo  (64-65). 

Casa de Alfonso. Buscar en el diccionario el 
significado de algunas palabras 
(66). 

Habitación de Antonio.  Prepararla para su llegada  (69). 

En el aeropuerto. Esperar la llegada del abuelo. 
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Salida de la sala de equipajes. Encuentro y saludos de todos  (73). 

Vuelta a casa. Intercambio de opiniones  (74). 

Casa de Jorge. Enseñar el cuarto al abuelo (74). 

Cuarto de Antonio. Deshacer las maletas  (75-79). 

Casa de Jorge. Esconderse de sus amigos, 
atendiendo las llamadas telefónicas 
 (81-82). 

Casa de Blanca y Alba. Preguntaron a Jorge sobre el nuevo 
huésped  (82-86). 

Zona del parque sin árboles. Remontar la cometa  (86). 

Zona del parque sin árboles.  Llegada del abuelo de Jorge y 
presentación de sus amigos  (87-
89). 

En una glorieta del parque. Relato de las aventuras de Antonio 
 (91-94). 

En la plaza (chiringuito). Pedir un helado. 

Chiringuito. Sentados a una mesa escuchan, 
ávidos, el relato más fantástico de 
Antonio  (96-103). 

Plaza. Salida precipitada por la lluvia  
(103). 

Casa de Jorge.  Planear entrar al cuarto de Antonio 
(105-110). 

En el jardín. Encuentro con Alfonso, muy 
alarmado (112). 

En la escalera. Subida de Blanca y Alba hacia la 
habitación  (113). 

En el jardín. Contar lo que habían visto (113). 

Cuarto de Jorge. Buscar su linterna (116). 
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Habitación del abuelo. Inspeccionarla con gran temor 
(116-112). 

Habitación del abuelo. Entrada inesperada de Antonio 
(123). 

Habitación del abuelo. Antonio se sienta en la mecedora y 
conversa con Jorge  (125-126). 

En el pasillo. (Puerta de la habitación). Alarma entre los amigos de Jorge  
(128). 

En la habitación. Despedida del abuelo y del nieto 
(129-131). 

 

B.- Contexto temporal 

       Vagamente explicitado, es el período estival (vacaciones escolares) el 

que queda reflejado en la obra, recogiendo las siguientes manifestaciones: 

"El abuelo se echó para atrás en la silla y se pasó un pañuelo por la 

sudorosa papada. En el mes de julio, ya se sabe...”. (7) 

"-¡No vengas con trolas! 

Estaban junto al chiringuito que ponían todos los veranos en la plaza del 

barrio”. (60) 

      Más concretamente, y dentro del marco temporal anterior, se puntualizan 

las siguientes manifestaciones temporales: 

"Estaban a viernes y la paga semanal se había agotado”. (64) 

"El avión, según les habían informado, llegaba a las once y media de la 

mañana”. (70) 

"Anduvo varios días esquivando a sus amigos... "(81) 

"Al día siguiente, antes de la hora habitual,...”. (105) 
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C.- Contexto social 

La ocupación (ocio) -no solamente utilizado como parámetro para los 

protagonistas infantiles del relato, sino también para los personajes, que se 

intuye por el texto, jubilados-abuelos- junto a los parámetros de edad y sexo, 

serán los manejados en esta obra. 

Personajes bautizados: 

      La autora no muestra una especial preocupación por elaborar una nutrida 

descripción de los personajes de su historia (del propio protagonista no 

aparece ninguna manifestación que nos delate su retrato), sólo lo hace de uno 

de ellos: Antonio, abuelo de Jorge (22), que se puede considerar 

coprotagonista de la historia: 

"El que acababa de salir de la sala de equipajes era un hombre alto, muy 

delgado, con los ojos oblicuos sombreados por unas cejas espesas y oscuras. 

Destacaban más porque la cabeza, exceptuando una corona de pelo canoso 

que iba de una a otra oreja, pasando por la nuca, estaba completamente 

calva... 

   Llevaba un traje ligero, de cuadritos blancos y azules, y una maleta 

mediana”. (73) 

... "Antonio lo miró extrañado. Sus ojos penetrantes, bajo aquella selva de 

cejas erizadas, causaban bastante impresión ". (77) 

   A los personajes infantiles los describe muy superficialmente: 

"Alfonso(7) empezó a caminar apoyando un pie en la acera y otro abajo... 

Sus compañeros no se sorprendieron. Estaban acostumbrados a las cosas 

que hacía Alfonso para llamar la atención"(13). "Alfonso era un buen amigo, 

aunque a veces le diera por pasarse de listo" (16). "...presumía de buena 

puntería” (28). 
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"Alfonso dirigía el periódico del colegio y era el que sacaba mejores notas 

en redacción".(31)  

"Y aunque Blanca (8) era algo morbosa....".(13)  

"...explicó Alba (8) satisfecha de que el olvido no fuera tan 

importante"(36)[...] "...preguntó Alba distraída con los movimientos del pavo 

real”. (39) 

“ ...-¿La momia era morada?- preguntó su hermana. 

-¡Que no te enteras!- se quejó Blanca".(40) 

"...-preguntó Alba, que había perdido el hilo de la narración siguiendo el 

vuelo de una mosca tan despistada como ella”. (97) 

"...a ver quién llegaba el primero al quiosco de las bicicletas. 

En realidad ya lo sabían: Jorge (7) o Blanca”. (42) 

"Jorge tomaba su desayuno más despacio que de costumbre...”. (43) 

Ocupación-ocio: 

Protagonistas infantiles: 

"-¿Vamos mañana al parque?-[...] Y si merendamos...(16)[...] Se sentaron 

también en el suelo, formando un corro, y pusieron en el suelo una bolsa de 

plástico que abultaba bastante ". (34) 

"Dio un beso a su madre y fue a encerrarse en su cuarto. Allí estuvo muy 

atareado hasta la hora de comer”. (50) 

"El abuelo Ramiro está terminando una cometa. Dentro de un rato la vamos 

a remontar al parque. Si te apetece, ven a casa después de comer”. (82) 

"-¿Has viajado mucho? 

-Mucho... 

...-Cuéntanos, anda. 
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...-De acuerdo, el lunes."(88-89). "Reunidos en una glorieta del parque, 

cuando aflojaba el calor, Antonio empezó a relatar sus aventuras” (91). 

Lunes es una clave temporal, con relación a ocupación-ocio habría que 

conjugar <<contar-lunes>>, ya que de no ser así, un lunes cualquiera 

pertenecería al período escolar, sin tiempo para escuchar tranquilamente 

relatos fantásticos  sentados en la plaza junto al chiringuito. 

Abuelos: 

"Jorge miraba las manos que plegaban la hoja de papel amarillo. Le parecía 

imposible que los dedos gruesos y chatos de Jaime (7), el abuelo de Alfonso, 

pudieran moverse con tanta agilidad[...]Jorge perdía el hilo de la 

explicación. Y eso que le hubiera gustado aprender a hacer pajaritas de 

papel”. (8) 

"-Tenemos dos. Ramiro(14) el que vive en casa[...], ya lo conoces... 

-Bueno, pues hace unas cometas grandísimas y nos ha enseñado a 

remontarlas. 

-El otro se llama Alejandro (15) y mete barcos en botellas- dijo Blanca."  

   Aparecen tres manifestaciones sobre profesiones, no de forma explícita, sí 

por las alusiones que aparecen en el texto: 

Margarita, madre de Jorge: "Estaba muy ocupada con sus traducciones,...”. 

(19) 

"Esperaba que Julio (padre de Jorge), se marchara a la oficina...”. (43) 

Antonio: "-Escribir. Soy periodista[...]- y añadió de mala gana-: Era. Ahora 

estoy jubilado”. (77)  

Edad: 



ANÁLISIS SOCIOLINGÜÍSTICO DE TEXTOS DE LITERATURA INFANTIL  
Y JUVENIL CONTEMPORÁNEOS. DESCRIPCIÓN Y PROYECCIÓN DIDÁCTICA. 
TERCER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.  E. BERMÚDEZ 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

  Página  963 

   La importancia de este parámetro radica en que, aunque aparecen muy 

pocas manifestaciones,  sí son importantes aquéllas que se tendrán en cuenta 

en el análisis desde la estrategia correlacional interna. 

"Blanca era sólo un año mayor que su hermana,...”. (9) 

"A Jorge únicamente le interesaban los hombres solos de edad madura”.(72) 

"...Ahora estoy jubilado" (77) .Referido al abuelo de Jorge. 

Sexo: 

   Desde la perspectiva metodológica de la estrategia correlacional externa, 

aparece como novedoso respecto a los anteriores análisis que he hecho, la 

diversificación, en algunos casos, de los roles sexuales aunque, 

mayoritariamente, siguen manteniéndose las manifestaciones de los típicos 

roles sexuales femeninos. 

"Los chicos tuvieron que apartarse deprisa cuando una señora tiró un cubo 

de agua en la acera".(12-13) 

"-Sí. Y merendamos. 

-Pues a ver qué lleváis vosotros -dijo Blanca para que no hubiera 

confusiones”. (16) (Referido a los personajes masculinos) 

"Estaba muy ocupada con sus traducciones, la casa y todo lo demás”. (19) 

"Margarita, que estaba doblando la ropa que acababa de recoger de la 

cuerda, echó un vistazo”. (20) 

"No pudo. Margarita ya estaba en la cocina preparando la cena”. (22) 

"Especialmente porque estaban hambrientos y debían esperar a sus amigas, 

que a esas horas iban a clase de danza y todavía tardarían un rato. " (30) 

"...media docena de empanadillas muy apetitosas. 

-¿Las ha hecho tu madre?- preguntó Alfonso alargando la mano. 

-Las he hecho yo-dijo Alba".(35) 
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"Con delantal y guantes de goma, lavaba la vajilla empleando una energía 

innecesaria”. (48) (Referido a la madre de Jorge). 

"El chico colocó en el armario el azucarero y el tarro de la mermelada”. 

(49) 

"Después, mientras Julio recogía la mesa y Margarita trabajaba en sus 

traducciones, llamó por teléfono a Alfonso”. (50) 

"-Sí. Papá ha pedido permiso en el trabajo para llevarnos en el coche. Mamá 

también conduce, pero dice que ese día va a estar demasiado nerviosa”. (64) 

"Jorge ayudó a sus padres a arreglar la habitación para el abuelo”. (69) 

"-Un monstruo que no hace nada y de color rosa...¡Bah!": (112) -Considero 

tal manifestación por la asociación estereotipada del color rosa a lo femenino- 

"-Y vamos a ir. No somos menos valientes que vosotros ". (113) 

Personajes no bautizados: 

* Individuales: 

Sexo: una señorita. 

Edad: los niños pequeños. 

Otros: un monstruo. 

* Colectivos: 

La gente. 

Personajes aludidos: 

Los abuelos(19), alguien(17), los padres(19), los faraones(38), los 

bandidos(38), su mujer(48), personas mayores(76), personas 

desaparecidas(92), hombre salvaje(93), Tarzán(93), una banda(94), grupo 

policial(94), la policía(95), expedición del profesor Roskoff(96), profesor 

Roskoff(97), los fantasmas(114). 
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ESTRATEGIA CORRELACIONAL INTERNA-RELATIVIZADA 

       Volvemos a trabajar, para encajar las manifestaciones de conciencia de 

clase, con la pertenencia o no a un grupo o pandilla, lo que en términos de L. 

Milroy podemos llamar red social, y dentro de la misma, se observa la 

superioridad expresada por algún miembro de esa pandilla. 

    Con una importancia muy considerable, las manifestaciones de 

conciencia generacional vuelven a poner de manifiesto que entre los niños y 

sus abuelos no aparece oposición generacional, más bien un entendimiento y 

un disfrutar con sus experiencias. 

    Curiosamente, las manifestaciones de discriminación sexual, aunque ya 

dije anteriormente que aparece una sutil diversidad de roles sexuales, se 

siguen manteniendo en el discurso, tanto lingüística como 

paralingüísticamente. 

Manifestaciones de conciencia de red social: 

"...las hermanas Chiuchí, vecinas y compañeras de colegio" .(8) 

"-Oye..-dijo en tono amigable-. ¿Me harías un favor? 

-Depende -dijo el otro, dándoselas de duro-. ¿Qué favor?”. (31) 

"...tener que decirles ahora: <<Sólo sabe leer y escribir>>. Qué fracaso... 

-¿Por qué me lo preguntas?... 

-Porque... yo tengo amigos, ¿sabes? 

-Me lo imagino. 

-Y ellos tiene abuelos. Algunos hasta dos por cabeza. Pero lo mejor es que 

saben hacer cosas. 

-¿Ah, sí? ¿Qué cosas? 

-Pajaritas de papel, barcos en botellas, cometas...”. (78) 

Manifestaciones de conciencia generacional.: 
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"Podía presumir de abuelo y presumía ". (10) 

"Lo que había comprobado es que los abuelos tienen muchas ventajas. 

Suelen ser más pacientes que los padres para contestar preguntas y sueltan 

más fácilmente una moneda cuando se presenta la necesidad”. (19) 

"Le dio rabia pensar que ese hombre podría no ser su abuelo. Que se lo 

hubieran dicho porque sí, como tantas cosas que se les contestan a los chicos 

cuando se ponen pesados con sus preguntas”. (24) 

"-Señor. Ha puesto <<Señor Jorge Ramos Trías>>. ¿Será una guasa?... 

-Será costumbre allá...O cosas de correos. 

-Sí, pero <<señor>> a un chico...”. (63) 

"Muchos libros. Ropa poca; toda de colores claros, que no suelen llevar las 

personas mayores”. (76) 

"-Y que estima la libertad por encima de todo-dijo-. Una gran obra. La leí 

cuando era joven ". (86) 

"Lo único que encontró de color rosa fue la camisa que Antonio, con sus 

gustos juveniles, se ponía a menudo”. (120) 

"-Yo creía que... que los mayores no tiene miedo nunca de nada”. (124) 

Manifestaciones explícitas de discriminación sexual: 

"-¿Ah, no?. Tienes mala memoria. Papá se pone: <<Anda, guapa, dame un 

vaso de agua bien fresquita>>. Y el abuelo: ¿Me quieres traer las gafas de 

cerca, que están en mi mesilla?>>". (34) 

"Ella suspiró...".(48)         

   La caracterización discursiva la apreciamos en los siguientes aspectos: 

A)Fluctuación entre sexismo y no sexismo léxicos: 

"Los chicos no se sentaban nunca". (60)  
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"Entre los cuatro chicos.” (86). Olvido de la mujer, tratándose de dos chicos 

y dos chicas, que se irá modificando a lo largo de la obra en: 

"Las Chiuchí y Alfonso...”. (88); "...las hermanas y Alfonso...”. (105); 

"...estaban las chicas y Alfonso” (128), puesto que el sexo femenino supera 

en número, no incurriría en sexismo léxico.  

B) Temática conversacional estereotipada: "-Aquí está flaquita- dijo Jorge-. Y 

ahora parece un globo"(20).  "...recordaba los esfuerzos inútiles de su 

cuñada por adelgazar...fe en cada nuevo tratamiento". (20) 

C) Estereotipos sexistas: 

"...la observó atentamente, para concluir después: 

-Ahora eres más guapa”. (21) 

"Anda, guapa, dame un vaso de agua"(34). En ambos ejemplos, la utilización 

del término <<guapa>>. 

"Los chicos las llamaban así porque tenían la voz aguda y alegre de los 

gorriones" (8). Referido a las hermanas Chiuchí. Considero la anterior 

manifestación como estereotipo sexista en tanto que se asocia mujer-

debilidad, mujer-belleza (como el caso anterior), usando la terminología de 

A. García Meseguer1. 

VARIEDADES SOCIOLINGÜÍSTICAS 

Variedades sociolingüísticas explicativas autoevaluadoras: 

A.-Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparece ninguna manifestación. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparece ninguna manifestación. 

B.- Contextuales: 

    No aparece ninguna manifestación de variedades sociolingüísticas 

explicativas evaluadoras contextuales-funcionales. 
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C.-Idiolectales: No se encuentran autorretratos lingüísticos. 

Variedades sociolingüísticas explicativas heteroevaluadoras: 

A.-Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas:  

   "Pronunciaba las ces y las zetas con suave silbido de ese,...”. (92) Referido 

a Antonio, abuelo de Jorge, español, residente desde tiempo en Argentina. 

A.2.- Interlingüísticas: 

"-La que yo vi en la película hablaba. Y bien que hablaba. 

-¿En inglés? 

-No, estaba doblada...”. (39) 

B.- Contextuales: 

Medio: 

"Los chicos las llamaban así porque tenían la voz aguda y alegre de los 

gorriones". (8) 

"Empezó a entonar una cantinela...".(9) 

"Cuando alguien las viera, el explicaría...".(17) 

"Nunca le hablaban de él...”. (19) 

"...como para comunicarle: <<Te he reconocido y me caes muy bien". (25) 

"Enseguida anunció, al oír unas vocecitas pajariles".(32) 

"-¡Deja de interrumpir!. Y dijo[...]:<<¡Morirás, oh extranjero, que turbas la 

paz de mi morada!>> 

-¿La momia era morada?- preguntó su hermana. 

-¡Que no te enteras!- se quejó Blanca. 

Alfonso se creyó obligado a demostrar sus conocimientos del idioma. 
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-Morada, en este caso, significa casa o habitación” (40). Manifestación 

contextual de medio, ya que es el contexto general de la conversación el que 

provoca  la intervención aclaratoria de Alfonso. 

"...y salió lanzando un sonoro <<hasta luego>>. Tenía una hermosa voz de 

barítono. Durante algún tiempo había cantado en un coro que hasta salió en 

televisión". (44) 

"...dijo con voz inexpresiva"[...] "La madre se levantó, resuelta a no seguir 

hablando".(47-48) 

"-¿Te molesta que le escriba yo?". (49) 

"Su amigo le tendió una hoja de papel llena de tachaduras y borrones y él la 

leyó en voz alta,...”. (53) 

"Su amigo tachó una hache aquí, puso otra allá, donde faltaba, y distribuyó 

comas y acentos a conciencia" (57). Claramente, en esta manifestación, es el 

contexto medio-escrito el que requiere la puntualización ortográfica 

expresada por el personaje.  

Las aclaraciones oportunas respecto a la utilización de determinados términos 

propios de un medio oral -en este caso- con transcripción distinta en el medio 

escrito: 

"Sin salir de su estupor, leyeron: 

    <<Señor Jorge Ramos Trías. Potosí 132. Madrid. España. Llego 1 de 

agosto STOP Iberia vuelo 421 STOP Antonio>>... 

"-¿Por qué viene en autostop?- quiso saber Alba-. ¿No es demasiado lejos 

para venir así? 

Alfonso explicó: 

-<<Stop>>: punto, en lenguaje de los telegramas”.(61-62) 

"Jorge doblaba de nuevo el papel. 
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-Le escribí yo, no mi madre".(62) 

"Se llamaba HAWAIANO”. (63) 

"Le enseñaba la cometa, donde, como toque final, estaba pintado un nombre: 

BLANCA" (83). Combinación medio oral-escrito en las dos citas anteriores. 

"Evidentemente, la lectura del libro le estaba proporcionando una amplia 

cultura". (65) 

"...y mientras el abuelo colocaba sus cosas en el armario, intentó entablar un 

diálogo". (76) 

"-Y además de leer, ¿qué te gusta? 

-Escribir. Soy periodista...".(77) 

"...y tener que decirles ahora:<<Sólo sabe leer y escribir>>. Qué fracaso". 

(78) 

"-Ahora no puedo hablar. Mi padre necesita el teléfono".(81) 

"Una voz, a sus espaldas, dijo: 

-Lindo barrilete, ¿no?. 

Jorge la reconoció enseguida”. (87) 

"...pedía con gesto anhelante: 

-Cuéntanos, anda”. (88-89) 

"Antonio empezó a relatar sus aventuras”. (91) 

"...sus relatos le habían ganado la admiración general".(95) 

"Tiró y cayeron al suelo unas cuantas hojas de papel escritas a mano”. (120) 

"Jorge indicó el manojo de páginas que tenía en las manos".(125) 

"Antes de que se escribieran libros, la gente ya se contaba historias, ¿no?...". 

(126) 

 Medio-Campo(Tema): 
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"Las chicas venían discutiendo porque, según explicó Alba, su hermana 

sostenía que las películas se veían mejor en el cine que en la televisión”. (33) 

"Esperaba que Julio se marchara a la oficina para quedarse solo con  

Margarita y hablarle del asunto que le interesaba”. (43) 

"Jorge volvió a comprobar, por si alguna duda le quedaba, que su madre no 

quería hablar de ese tema”. (46) 

"-¿Has escrito alguna novela?- preguntó ilusionado el chico. 

-Empecé una hace tiempo. 

-¿De aventuras? 

-Ciencia ficción. Pero nunca la pude terminar”. (77) 

"Sabía perfectamente que no se debe leer sin permiso algo que pertenece a 

otra persona; pero, al arrodillarse para coger las páginas, le saltó a la vista 

un título en letras mayúsculas: 

UN MONSTRUO EN EL ARMARIO 

Campo(Tema): 

"-Pues claro que es mejor - dijo Blanca retomando su argumento-. "En el 

cine sale todo grande y nadie te manda hacer recados mientras ves la 

película”. (34) 

"-Yo creo- dijo Alfonso, como si hubiera meditado detenidamente el asunto- 

que el cine está bien...".(34) 

"Era una gran verdad; pero como el tema ya no daba más de sí, tiraron a 

una papelera los restos de la merienda...".(42) 

Campo-Medio: 

"Blanca recordó el tema de la discusión anterior”. (37) 

   Tras esta cita, las que añadiré, encuadradas en un recurso indirecto para 

conseguir verosimilitud, mostrarán el grado máximo de reflexividad: 
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    En la obra aparecen textos -cartas, documentos- que corroboran lo anterior: 

"...deteniéndose cuando la letra era demasiado mala o no había punto donde 

era imprescindible: 

     Querido abuelo: Tú a lo mejor no sabes que existo...(53,54,55,56). (La 

carta dirigida al abuelo se encuentra repartida de forma fragmentada a lo 

largo de esas páginas). 

"Sin salir de su estupor, leyeron: 

    <<Señor Jorge Ramos Trías. Potosí 132. Madrid. España. Llego 1 de 

agosto STOP Iberia vuelo 421 STOP Antonio>>...”.(61) 

"...le saltó a la vista un título en letras mayúsculas: 

    UN MONSTRUO EN EL ARMARIO 

     [...]  

       CAPÍTULO PRIMERO 

El asombroso descubrimiento del profesor  

         Roskoff 

   Ya nada podía detenerlo. A la luz de la linterna, leyó: 

<<Todo estaba a punto para que la expedición...>>”.(122) 

Tono: 

"Los demás protestaron”. (9) 

"Cuidado- advirtió Jaime-". (10) 

"...y costumbres de esos animales, sentenció:...".(28) 

"-Oye...- dijo en tono amigable-".(30) 

“-¡Anda! ¿Y por qué?- se extrañó Alba”. (37) 

"...-preguntó Alba". (38) 

"-¡Imposible!- exclamó Jorge".(39) 

"-Puede- respondió él en un tono ligeramente desafiante-”. (46) 
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"-dijo suavemente”. (48) 

"... a modo de disculpa". (49) 

"-¡Sí! ¡Que lo enseñe!-apoyó Blanca con firmeza”. (60) 

"Luego en tono de broma, dijo: ... ". (65) 

"Llámame Antonio-cortó él". (76) 

"-Es mía- exclamó blanca".(83) 

"-Igual-repitió Ramiro pacientemente".(84) 

"-Sí- afirmó Jorge...”. (86) 

"-Con la expedición del profesor Roskoff- asintió su abuelo”.(96) 

“-¡Qué no te enteras!- protestó su hermana”. (97) 

"-O si se lo come...-murmuró Alba ". (108) 

"...a escondidas, en el cuarto de otra persona- repitió más fuerte”. (110) 

"-Le he gritado: <<¡No tocar!>>”. (112) 

"-Sí que tiene- afirmó Blanca... ".(113) 

"-Bueno-dijo disculpándolo-”. (126) 

"Con un tono arrogante que sus amigos admiraron sin reservas...”. (128) 

Medio-Tono: 

"Alfonso le dijo en tono de guasa:...”. (14) 

"Por fin, una señorita con voz melosa anunció por los altavoces...". (71) 

"Los otros lo mandaron callar con un siseo más autoritario aún que el 

anterior”. (101) 

"-¿Por qué no subimos todos juntos?- sugirió Alba con voz temblona”. (109) 

"Él refunfuñó algo en voz baja que no se pudo entender”. (110) 

"...que queríais escucharla- hizo una pausa y añadió en voz baja-:...".(126) 

C.-Idiolectales: 
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"Como Antonio volvía al mutismo, que parecía ser una de sus características 

principales, insistió...".(77) 

"Antonio, con su aire distante, su mirada profunda, su manera de hablar 

grave y lacónica, no era lo que puede entenderse por simpático". (83) 

"Hablaba sin precipitarse, haciendo frecuentes pausas para precisar mejor, 

seguramente sus recuerdos". (92) 

"Jorge estaba encantado. Nunca había oído hablar tanto y tan seguido a su 

abuelo”. (95) 
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Variedades sociolingüísticas descriptivas: 

A.- Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: 

       Las distintas secuencias narrativas, explicitadas desde la estrategia 

correlacional externa, desarrolladas en escenarios-núcleos de acción, nos 

facilitan un encuadre donde solamente se dan dos tipos de dominios que 

agrupamos en: <<amistad>> con muchísima más cuantificación que 

<<familia-casa>> en dominios personales, ya que las relaciones de lugar, 

tiempo y rol, en todos y cada uno de los personajes, tanto principales 

infantiles, como principales adultos (abuelos), vendrán marcadas por los 

factores ocio-amistad; si además, establecemos la correspondencia entre este 

marco externo de la obra y el marco interno de las variedades contextuales-

funcionales, podemos hablar de que la propiedad sociolectal es perfecta.  

Puntualizaríamos de la siguiente forma: 

   La variedad común a todos los personajes pertenecientes a la misma red 

social, tanto en el dominio amistad como en el familia-casa, es la 

mesoestándar, que se utiliza como vehículo de comunicación oral y escrito 

según las variedades contextuales-funcionales de medio-campo. 

Hablamos de la presencia de variedades geolectales en el personaje 

Antonio, dada su condición de personaje que ha adquirido en su lecto 

transferencias de términos lingüísticos argentinos o de América del Sur, y 

que además, no pertenece a la misma red social. 

"Si lo de la transmisión del pensamiento fuera verdad, se dijo Jorge, allí 

traería las boleadoras2”. (73) 

"-Éste es el pibe3, ¿no?”. (74) 

"-Lindo barrilete4, ¿no?”. (87) 
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"...pidieron- ¡cómo no!- un hawaiano cada uno... 

Antonio se unió a la petición y, al verlo llegar, dijo, indicando los trocitos de 

fruta que coronaban el penacho de caramelo: 

-¡Ananá! 

-Piña- tradujo Jorge" .(96) 

"-Como te digo, nomás”. (97) 

"El abuelo se levantó ágilmente diciendo: 

-¡Qué macana!5 Tenemos que irnos”. (103) 

   Podemos hablar también de la presencia de una variedad cronolectal 

recogida en las siguientes manifestaciones: 

"-¿Por qué has puesto esa chorrada?".(54) 

"Si vinieras sería chupi." ...  

-¿Y tú crees que allí saben lo que quiere decir chupi? 

-Todo el mundo lo sabe... 

-...yo pondría otra. Por ejemplo... 

-Por ejemplo... estupendo..., maravillosos... 

-¿Por qué no ponemos guay?. 

-Porque estamos en las mismas: tampoco es una palabra de verdad”. (55-

56) 

    No se puede hablar de una variedad sociolingüística sexolectal, aunque 

ya he descrito algunas características anteriormente. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.- Contextuales: 

Medio: 

Aparecen variantes grafémicas para introducir el medium escrito en el medio 

escrito: 
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"...deteniéndose cuando la letra era demasiado mala o no había punto donde 

era imprescindible: 

     Querido abuelo: Tú a lo mejor no sabes que existo...(53,54,55,56). (La 

carta dirigida al abuelo se encuentra repartida de forma fragmentada a lo 

largo de esas páginas). 

"Sin salir de su estupor, leyeron: 

    <<Señor Jorge Ramos Trías. Potosí 132. Madrid. España. Llego 1 de 

agosto STOP Iberia vuelo 421 STOP Antonio>>...”.(61) 

"...le saltó a la vista un título en letras mayúsculas: 

    UN MONSTRUO EN EL ARMARIO 

     [...]  

       CAPÍTULO PRIMERO 

El asombroso descubrimiento del profesor  

         Roskoff 

   Ya nada podía detenerlo. A la luz de la linterna, leyó: 

<<Todo estaba a punto para que la expedición...>>”.(122) 

C.- Idiolectales: 

Recojo, solamente, intervenciones discursivas de los personajes Antonio y 

Jorge, ya que no aparecen más: 

ANTONIO: páginas:  92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 101, 102, 125. 

JORGE: "Yo y mis amigos..., mis amigos y yo... pensamos que..., bueno, 

queríamos ver... ver si... 

-Queríamos ... ver al monstruo. 

-Yo creía que[... ]que los mayores no tiene miedo nunca de nada”. (123-124) 
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______________________ 
 
1 Álvaro García Meseguer; “¿Es sexista la lengua española?” 
 
2 Boleadoras.(de bolear) f. pl. Instrumento que se arroja a los pies o 
al pescuezo de los animales para aprehenderlos. Se usa en América del 
Sur, y está compuesto de dos o tres bolas de piedra u otra materia 
pesada, forradas de cuero y sujetas fuertemente a sendas 
guascas...(DRAE; 1992) 
3 Pibe, ba. m. Y f. Argent. Chaval, niño o joven. //2. Argent. Fórmula 
de tratamiento afectuosa.(DRAE; 1992) 
4 Barrilere. 3. En algunas provincias, cometa de forma hexagonal y más 
alta que ancha. (DRAE; 1992) 
5 Macana. //¡Qué macana!,loc. Fig. Argent. Exclamación con la que se 
expresa contrariedad. (DRAE; 1992) 
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“El agujero de las cosas perdidas”; Joan Armengué i Herrero,  1991 
Ilustraciones: Joan Mundet 
Editorial: S/M 
Colección: El barco de vapor 
Edad: A partir de 9 años 
 

ESRATEGIA CORRELACIONAL EXTERNA 

A.- Contexto espacial  

A.1.- Ámbitos: 

Urbano: 

“¡Se acabó!- pensé -. Ahora mismo me voy al centro de la ciudad yo sola, 

a ver si me pierdo de una vez”.(90) 

A.2.- Dominios: 

Personales (Privados): 

Amistad - Redes Sociales 

B.- Contexto temporal 

Referencias temporales:   

Puntuales:              

“-¡Ah! ¿No te lo he contado todavía? Pues mi hijo y yo habíamos ido a 

comprar tan tranquilos al mercado de la Libertad, el martes de la semana 

pasada. De eso hace ya siete días”.(12) 

“Dejé la carta cerca de la escoba porque lo primero que hace mi padre al 

volver por la tarde a casa es ponerse a barrer. 

¡Pobre papá! No le vi hasta el día siguiente. Ya no estaba enfadado, y 

mamá tampoco”.(16) 

“Ferrán propuso que nos pusiéramos a dormir y dejáramos las 

explicaciones para la mañana siguiente”.(30) 

“¡Y qué noche pasé, madre mía!...”.(31) 
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“Consulté el reloj de mamá: las ocho y treinta y cuatro. Era de día”.(32) 

“¡Hacía más de un mes que era prisionera del Viejo Canoso!”.(70) 

“...No puede ser, Pepa, que hoy es miércoles y sólo hay mercado los 

martes”.(85)                             

C.- Contexto social 

Personajes bautizados: 

*Parámetros adquiridos:  

-Clase Social: 

Ocupación-ocio: 

Jaime – hermano de Pepa-: 

“Después de comer, aprovechando que papá había ido a acompañar a 

Jaime a la guardería...”.(14-15) 

Pepa: 

“Pepa soy yo...En el colegio es en donde más aventuras he vivido...”(5-6) 

Ferrán, compañero de Pepa y cuarto niño perdido (11). 

Profesión: 

El señor Roberto, guardia urbano (5). 

Estrato social: 

La Reina Perdida (30).                     

*Parámetros inherentes: 

Edad: El Viejo Canoso (30). 

Referencias a nivel iconográfico. 

Sexo:  

Francisca, madre de Ferrán (11). 

Etnia: No aparecen manifestaciones. 
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Personajes no bautizados: 

*Individuales: 

Parentesco: 

Papá de Pepa, mamá y el abuelo (5). 

Personajes aludidos: 

La señorita Laia (6), Rosa, una niña tan delgada que si te pisa no te duele 

(10), Miguel, alias el Murciélago, el rico del barrio (10), Dolores (11). 

ESTRATEGIA CORRELACIONAL INTERNA-RELATIVIZADA 

Manifestaciones explícitas de conciencia de clase social-red social: 

No aparecen manifestaciones. 

Manifestaciones explícitas de conciencia generacional: 

No aparecen manifestaciones. 

Manifestaciones explícitas de conciencia de discriminación sexual: 

No aparecen manifestaciones. 

VARIEDADES SOCIOLINGÜÍSTICAS 

Variedades sociolingüísticas explicativas autoevaluadoras: 

A.-Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.-Contextuales: 

Medio: 

“Efectivamente, Pepa soy yo. La gente del barrio me considera una niña 

cualquiera [...] Me gustan los misterios. Me encantan. Yo misma soy todo 

un misterio [...] He resuelto misterios grandes y pequeños: los apunto 

todos en mi cuaderno...”. (5) 
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Otras manifestaciones de este tipo de variedad las encontramos en las 

páginas 44, 52, 53, 62 y  80. 

Medio-Tema: 

Texto premonitor de los acontecimientos que ocurrirán en el cuento. (5-6) 

“Yo soy Pepa. 

Efectivamente, Pepa soy yo. La gente del barrio me considera una niña 

cualquiera: alegre, lista, demasiado bajita para mi gusto y simpática. Pero 

se equivocan, no soy una niña cualquiera: soy aventurera. 

Me gustan los misterios. Me encantan. Yo misma soy todo un misterio. A la 

que puedo me meto en una aventura u otra para divertirme un poco. 

He resuelto misterios grandes y pequeños: los apunto todos en un 

cuaderno. Tengo también mis colaboradores: el más conocido es papá. Es 

muy valiente y en este mundo solamente le asusta una cosa: la Cueva de 

las Ratas. Le da tanto miedo que a menudo me dice:  

-Pepa, sobre todo no entres nunca en la Cueva de las Ratas porque podrías 

perderte dentro.  

Y yo no entro porque a mí también me da miedo. En eso papá y yo somos 

iguales.  

Mamá, el abuelo y Jaime, mi hermano pequeño, no colaboran conmigo 

porque no les dejo. En cambio, el señor Roberto, el guardia urbano, me 

ayuda bastante. Juntos buscamos coches robados, ponemos multas a los 

infractores y cosas por el estilo. Han pasado muchos casos por nuestras 

manos. 

En el colegio es donde más aventuras he vivido. La señorita Laia me tiene 

un poco de manía porque me paso el día buscando gomas escondidas, 

libros desaparecidos y misterios así. En una ocasión descubrí que la 
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lagartija que la maestra se había encontrado, aplastadita la pobre, en su 

carpeta, no había sido asesinada por Ferrán sino por Nuria. Lo peor de 

todo es que la señorita Laia me castigó por chivata y, encima, Nuria me 

dijo que me debía una. Me la devolvió a la hora del recreo. ¡Qué bestia! 

Casi me rompe las gafas. 

Ferrán ni siquiera me dio las gracias. Porque él es así: muy simpático en 

el fondo... Pero sólo en el fondo. Precisamente quería hablaros de él, 

porque el caso Ferrán es el mayor misterio que a lo largo de mi vida he 

solucionado. Resulta que... 

Resulta que Ferrán desapareció un día y parecía que no íbamos a verle 

nunca más. Por eso he decidido escribir un libro: para explicar cómo 

encontré a Ferrán en el Agujero de las Cosas Perdidas.  

      PEPA TROVADORESCA”. 

Tono: 

Gritar:  

“... y al final se escurrieron por un agujerito que encontraron entre las 

piedras donde yo me había escondido hasta entonces. 

-¡Una salida! –grité”.(46) 

Otras manifestaciones encontramos en las siguientes páginas:48, 96 y  99. 

Muy flojito:  

“-Me parece que estas ratas son las ratas de la Cueva de las Ratas –dije 

muy flojito para que no me oyeran las ratas en cuestión”.(45)    

C.- Idiolectales: 

No aparecen manifestaciones. 
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Variedades sociolingüísticas explicativas heteroevaluadoras: 

A.-Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.-Contextuales: 

Medio-Tema: 

“Consulté el reloj de mamá [...] 

-Bueno- dijo Ferrán después de sentarse-. Vayamos por partes. Primero te 

contaré la historia de la Reina Perdida. 

Y me la contó”.(32) 

“Nada más salir el viejo la reina gritó ilusionada: 

-¡Ahora! Cuente chismes, señora Francisca, cuente,...”.(62) 

Medio: 

“-A ver si adivinas qué me ha pasado...- me preguntó. 

-Que se ha perdido. 

-Sí, señora. Premio. Cuando viniste a entrevistarte conmigo...- la señora 

Francisca, cuando habla, parece que haga teatro. Yo me temía que iba a 

contarme su vida, como así fue...”.(43) 

Otras manifestaciones contextuales de medio las encontramos en las 

páginas 43, 57 y  71. 

Tono: 

Gritar:  

“-¡Oye niño! –gritó-. ¡Prepárate, que la reina quiere parlamentar contigo! 

Volveré dentro de diez minutos, ¿me oyes?”.(35) 
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Otras manifestaciones de este tipo de variedad contextual heteroevaluadora 

de tono las encontramos en las siguientes páginas: 50, 51, 52, 58, 61, 62, 

70, 71, 83, 90, 94 y 95. 

Protestar:  

“El Viejo Canoso, que al parecer había perdido la paciencia de verdad, no 

pudo disimular más y protestó: 

-¡Se acabó!. Esto no hay quien lo aguante...”. (61) 

Exclamar:  

“-Las cosas claras, señor Canoso- exclamó la reina-. Tengo un 

problema...”.(66) 

Otra manifestación aparece en la página 82. 

C.- Idiolectales: No aparecen manifestaciones. 

Variedades sociolingüísticas descriptivas: 

A.- Lectales: 

A.1.-Intralingüísticas: 

Sociolecto estándar: mesoestándar. 

No estándar: No aparecen manifestaciones. 

Cronolecto:  Ontogenético infantil y juvenil. 

Marcas del cronolecto: 

*Juegos semánticos: “perder” 

“-Hola, reina- saludó la señora Francisca. 

-Encantada de conocerla –dijo, la mar de simpática, la Reina Perdida. 

Y, después de todas esas cortesías que no conducían a nada, se pusieron a 

charlar de todo un poco: que si el hijo de la señora Francisca estudiaba 

mucho, que si ella de pequeña había sido investigadora, quién lo 

diría[...]Ferrán ya se aburría. 



ANÁLISIS SOCIOLINGÜÍSTICO DE TEXTOS DE LITERATURA INFANTIL  
Y JUVENIL CONTEMPORÁNEOS. DESCRIPCIÓN Y PROYECCIÓN DIDÁCTICA. 
TERCER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.  E. BERMÚDEZ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Página  986 

-Así pues- preguntó al final la señora Francisca-, ¿es verdad que todas las 

cosas que se pierden en el mundo vienen a parar aquí? 

-Sí, señora –respondió la reina-. Los objetos perdidos caen al agujero y 

nosotros nos encargamos de devolverlos a los propietarios al cabo de una 

semana. 

La señora Francisca no lo acababa de entender: 

-¿Y si alguien pierde el autobús? 

La reina sonrió. 

-No, mujer, entonces no. 

-Ah, ya me extrañaba a mí –continuó la señora Francisca-. Y si un soldado 

pierde la guerra, tampoco, ¿verdad? 

Al oír eso, la reina explotó de risa, y la madre de Ferrán, viéndola tan 

contenta, se puso también a reír. 

-¡Ay, qué señora más simpática! –decía la Reina Perdida-. ¡Qué ideas 

tiene! ¿Se imagina que un día un equipo de fútbol pierde un partido y nos 

llegan aquí todos los jugadores? 

Se lo pasaban bomba. 

-O que el gobierno pierde las elecciones... 

-O que un niño pierde el apetito. 

Empezaron a decir tonterías de ese tipo y se divertían la mar. Reían todos 

menos uno que yo sé. 

-¿Pues sabe que me ha dicho el Viejo Canoso cuando me ha encontrado? –

explicó la señora Francisca-. Dice:<<¿Qué se le ha perdido a usted por 

aquí?>>. 

El viejo tenía cara de pocos amigos. Muy enfadado, protestó: 

-¡Bueno, ya basta! ¡Estoy perdiendo la paciencia! 
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-¡La paciencia! –gritó la señora Francisca, que de tanto reír parecía que 

llorara-. ¡Dice que ha perdido la paciencia! 

Ferrán tuvo que sentarse en el suelo porque le temblaban las piernas de 

tanto que se reía.  

A la reina, que se retorcía en su trono, se le acabó cayendo la corona. 

-¡Ay, la corona! ¡Que pierdo la corona! 

-Ya la cojo, no se preocupe. No pierda la clama –dijo la señora Francisca. 

Con la madre de Ferrán, la reina se tronchaba. 

Con perdón, se meaba. 

Al cabo de siete minutos aún se tronchaban de la risa. El Viejo Canoso, 

que al parecer había perdido la paciencia de verdad, no pudo disimular 

más y protestó: 

-¡Se acabó! Esto no hay quien lo aguante, ¡tantas tonterías!. Con su 

permiso, yo me voy”. (60-61) 

“-¡Ay, no me haga reír!- decía la reina, que a la hora de la  verdad sí que 

se reía-. Esta señora piensa que todo lo que se pierde lo clasificamos en el 

almacén. 

Y otra vez a decir tonterías: 

-¿Y si alguien pierde el tiempo? 

-¿Y si alguien pierde la razón? 

-¿O si se pierde el sentido...? 

Esta vez fue Ferrán quien les llamó la atención...”.(64) 

*Alargamientos vocálicos: 

“Este método consiste en mirar fijamente a la víctima, procurando 

tranquilizarla. De golpe y porrazo, cuando ya no se lo espera, hay que 

hacer estas cinco cosas a la vez: 
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a) Sacar la lengua, torcer los labios, enseñar un diente. 

b) Cerrar un ojo, poner el otro vizco y arrugar la nariz. 

[...] 

e) Gritar muy fuerte con la <<i>>: 

-¡Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihhhhhhhhh! 

Fue un éxito. La rata tragó saliva, cogió carrerilla y huyó disparada, por 

la izquierda, hacia el exterior. Y yo, detrás suyo: 

-¡Iiiiiiiiiiiihhhhhhhhh!”.(78) 

“...la verdad es que me da un poco de miedo. 

-¡Iiiiiiiiiiiiiiiiiihhhhhhhhhhh! – le gritaba”.(79)  

Sexolecto: 

*Freseología religiosa: 

“-¡Madre mía santísima! – gritó la señora Francisca, espeluznada”.(70) 

*Refuerzos vocativos: 

“-¡Ay, hija mía! –me decía preocupada-. ¡No puedes imaginarte qué 

disgusto! ¡Pobre Ferrán! ¿Dónde estará?”.(11) 

“-¿Y en la Cueva de las Ratas ha buscado? 

-¡Corre, Pepa, corre! –se puso a gritar-. ¡Escápate, guapa, que está aquí 

el viejo!- gritaba tanto que cayeron algunas piedras del techo”.(49) 

*Asociación estereotipada: 

-¡Ay, no, que asco...! ¿Cómo quiere que esté allí mi pobre Ferrán?”.(12)         

Etnolecto: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones.                        

B.- Contextuales: 

Medio: 
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*Variante grafémica utilizada para introducir el medium escrito en el 

medio escrito: 

“...La carta decía así, más o menos: 

  Papá: 

  Durante la comida te he gastado una broma. No sé si te 

habrás fijado, pero me has preguntado: <<¿Has hecho las paces 

con Nuria?>>. Pues te he engañado porque no hemos hecho las 

paces. Al contrario: le debo una. En realidad no he estado en su 

casa sino en la de la señora Francisca, la madre de Ferrán. 

Te contaré un secreto (si me prometes que no se lo dirás 

a nadie): me voy de casa; me voy a buscar a Ferrán. No te 

preocupes: intentaré no pasar por sitios peligrosos y no entraré en 

la Cueva de las Ratas... 

Este caso es muy extraño, ¿verdad? ¿Cómo es posible 

que se pierda un niño en un mercado? Es muy sospechoso, no sé qué 

pensar... 

He cogido algunas cosas necesarias: la brújula del 

abuelo, la cuerda de Jaime, el reloj de mamá, etc. ¡Ah!, como no 

encuentro mi cepillo de dientes me llevo el tuyo. No te enfades. 

Bueno, se me acaba el tiempo. No volveré para la 

merienda. Me parece que tampoco volveré para la cena, pero eso ya 

no lo sé seguro. No te preocupes. 

Guárdame el secreto y, cuando mamá llegue del 

trabajo, tú disimula: que no se te escape la risa. Te mantendré 

informado. Tú, tranquilo. Lo importante es que no te enfades. 

       Pepa”. (15-16) 
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*Alternancia en el uso de la variante grafémica para diferenciar 

manifestaciones del medium escrito en el medio escrito y las 

explicaciones de la protagonista: 

“Me temblaba la hoja en las manos. Decía: 

  Carmen querida ( o sea, mi madre): 

  Ya no lo aguanto más (¡Jaime tenía ra- 

 zón!). No puedo quedarme en casa sin hacer 

 nada. Me voy con tu padre (o sea, el abuelo) 

 a ver si encuentro a Pepa. 

  No te preocupes que no entraré en la Cueva 

 de las Ratas. 

  Tu querido Jordi (o sea, mi padre). 

  Tu padre ( o sea, mi abuelo, ¿me explico?). 

  ¡Ah! Cuando vuelvas del trabajo, procura ba- 

 rrer tú, que con tantas preocupaciones no he 

 tenido tiempo de hacerlo. 

    Jordi de tu corazón”.(84) 

“Colgué. No estaba para rollos. Corrí hacia el despacho y escribí una carta 

para mi madre: 

  Madre querida (eso lo copié de la otra): 

  Parece ser que papá y el abuelo se han per- 

 dido. Como Ferrán y la señora Francisca también se han perdido, 

ahora tendré que perderme yo, porque, si no, estarán perdidos. 

      Pepa”.(86) 
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Tono: 

*Alargamientos vocálicos: 

“[...] 

e) Gritar muy fuerte con la <<i>>: 

-¡Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihhhhhhhhh! 

Fue un éxito. La rata tragó saliva, cogió carrerilla y huyó disparada, por 

la izquierda, hacia el exterior. Y yo, detrás suyo: 

-¡Iiiiiiiiiiiihhhhhhhhh!”.(78) 

“...la verdad es que me da un poco de miedo. 

-¡Iiiiiiiiiiiiiiiiiihhhhhhhhhhh! – le gritaba”.(79)  

C.- Idiolectales: 

*Idiolecto de la Reina: 

“-Ahora, mucha atención- dijo la reina -, porque estoy a punto de 

pronunciar un discurso. 

¡Vamos allá! 

<<Su Serenísima y Altísima Majestad, que soy yo, está la mar de contenta 

porque hoy hemos solucionado muchas cosas. 

>>En primer lugar, tenemos prisionero al Viejo Canoso, y ahora diré qué 

castigo se merece: devolver inmediatamente todos los objetos perdidos. Y 

nombraré un nuevo Ministro de la Devolución, que acompañará al Viejo 

Canoso en todos sus viajes –pues no me fío demasiado- y así aprenderá 

poco a poco todos los caminos secretos de este agujero. 

>>¿Quién podría ser el nuevo ministro?>>”.(99) 
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“Silvia y la Máquina Qué”; Fernando Lalana y José Mª Almárcegui, 
1992. 
Ilustraciones: Gonzalo Izquierdo. 
Editorial: S/M 
Colección: El barco de vapor 
Edad: A partir de 9 años. 
 

ESRATEGIA CORRELACIONAL EXTERNA 

A.- Contexto espacial  

A.1.- Ámbitos: 

Urbano: Páginas 1, 9, 24. 

Rural-urbanizado (pueblo) 

“Así pues, si no surgen problemas inesperados, será en un pequeño valle 

de los Pirineos centrales españoles al que sus habitantes denominan 

Arás”.(9) 

A.2.- Dominios: 

Personales (Privados): 

Amistad - Redes sociales 

Socio-Institucionales (Público): 

Empleo - Empresa 

B.- Contexto temporal 

Referencias temporales: El cuento presenta alternancia entre regresiones 

cronológicas – referencias al pasado mediante las fechas explícitas en el 

diario de uno de los personajes del cuento, cuyo conocimiento nos llega 

solamente a través de dicho diario- y  un desarrollo cronológico progresivo-

lineal donde se van sucediendo los hechos.             



ANÁLISIS SOCIOLINGÜÍSTICO DE TEXTOS DE LITERATURA INFANTIL  
Y JUVENIL CONTEMPORÁNEOS. DESCRIPCIÓN Y PROYECCIÓN DIDÁCTICA. 
TERCER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.  E. BERMÚDEZ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

  Página  993 

Manifestaciones sobre el contexto temporal que presenta una regresión 

en el desarrollo de los acontecimientos: 

“(DEL DIARIO PERSONAL DEL INGENIERO ANDREAS GROPIUS) 

Arás, 25 de mayo de 1910 

Un maravilloso día...”. (9) 

“(DEL DIARIO PERSONAL DEL INGENIERO ANDREAS 

GROPIUS) 

Arás, 20 de enero de 1912. 

Espesa niebla hasta medio día...”.(57) 

“Arás, 24 de febrero de 1912 

Un día inclemente en grado sumo...”. (58) 

“Arás, 15 de mayo de 1912 

Un magnífico día...”.(60) 

“(DEL DIARIO PERSONAL DEL INGENIERO ANDREAS 

GROPIUS) 

Arás, 7 de julio de 1913 

A las dos y media de la tarde, el termómetro ha alcanzado los 38º 

celsius”. (97) 

Arás, 24 de diciembre de 1913 

El peor invierno desde que estoy en Arás... 

[...] 

Arás, 29 de enero de 1914 

Continúa el frío... 

[...] 

Arás, 30 de enero de 1914 

Más frío aún si cabe...”. (98-99) 
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“Arás, 13 de abril de 1914 

Aguas mil... 

[...] 

Arás, 1 de septiembre de 1914 

¡Funciona! ¡Funciona! ¡Funciona! 

Tras una interminable investigación y después de varios cortos 

periodos de prueba, hace hoy un mes pusimos en marcha la máquina 

Número Diez...”.(101)   

Referencias temporales que sitúan el cuento, a la vez,  en las 

secuencias temporales, progresiva y actual, en relación con el 

desarrollo de los hechos y los personajes del relato: 

“JORNADA PRIMERA 

EN LA QUE VISITAREMOS ARÁS, ARÁS ALTO Y SANTA TECLA DE 

ARÁS Y CONOCEREMOS A SILVIA Y A SUS ABUELOS, A SAMUEL 

ZINC, AL PROFESOR TIMOW, A LA MÁQUINA NÚMERO SEIS Y A 

OTROS VARIOS Y SINGULARES PERSONAJES”.(11) 

“EL CINCO DE MAYO”.(13)  

“SEGUNDA JORNADA 

EN LA QUE REGRESAREMOS CON SILVIA Y ESTEBAN A SANTA 

TECLA DE ARÁS. NOS ENCONTRAREMOS CON EGUÍLUZ – EL 

INIMITABLE EGUÍLUZ -, CON URDAZ Y CON ANDREAS GROPIUS Y 

SU INSEPARABLE MONÓCULO. TAMBIÉN CONOCEREMOS LA 

CURIOSA HISTORIA DE LA FACTORÍA Y ALGUNAS OTRAS COSAS 

IGUALMENTE INTERESANTES”.(61) 

“TERCERA JORNADA 
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EN LA QUE YA NO CONOCEREMOS NINGÚN NUEVO PERSONAJE, 

AUNQUE SÍ NOS ADENTRAREMOS EN EL BOSQUE DE TEJOS DE 

ARÁS –EL MÁS BELLO Y MISTERIOSO DEL MUNDO- Y 

REGRESAREMOS A SANTA TECLA POR TERCERA Y ÚLTIMA VEZ, Y 

SABREMOS DE LOS TERRIBLES ACONTECIMIENTOS QUE 

PROVOCARON LA CAÍDA DE LA FACTORÍA”.(103) 

“-¡Por supuesto! ¿A qué esperamos? ¡En marcha! 

Silvia casi no podía creer su suerte: iba a viajar a Santa Tecla por tercer 

día consecutivo”.(112) 

CUARTA Y ÚLTIMA JORNADA 

EN LA QUE CONOCEREMOS EL INESPERADO FINAL DE ESTA 

HISTORIA Y, QUIZÁ, A ALGÚN(OS) OTRO(S) PRESONAJE(S). Y NOS 

DESPEDIREMOS DEFINITIVAMENTE DE SILVIA, DEL ABUELO 

PRUDENCIO, DEL ABUELO ELÍAS, DE LA ABUELA ELOÍSA, DEL 

ABUELO FLORENCIO, DE LA ABUELA CLARA, DEL ABUELO 

ESTEBAN, DE SAMUEL ZINC, DEL ESPECTRO DEL ABUELO DE 

SAMUEL ZINC, DE EGUÍLUZ, DE ANDREAS GROPIUS, DE MAX 

URDAX Y DE LA MÁQUINA NÚMERO SEIS”. (153) 

Fragmentos donde se aclaran los contextos temporales: 

“VISTAZO AL PASADO: LOS SUIZOS. 

Cuando, empujados por la insistencia de Esteban, los jóvenes de Arás 

contestaron a aquel insólito anuncio aparecido en La Gaceta de Santa 

Tecla que decía:  

  HÁGASE MILLONARIO 

  ¡¡ INMEDITAMENTE!! 

 GARANTÍA ABSOLUTA        SERIEDAD 
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Escriba sin compromiso al apartado 713 

 

Se puso en marcha una verdadera catarata de acontecimientos. Y  lo más 

llamativo fue la llegada, poco tiempo después, de un ejército de operarios 

de nacionalidad suiza que levantaron en la cabecera del valle, en un 

tiempo récord, la Factoría de la Central Sopera de Arás... 

Algo que pronto llamó la atención de los arasenses fue que todo cuanto 

trajeron los suizos llevaban la marca Fagus: W. Fagus...”. (70) 

-Contexto temporal actual: 

“BOTIJOS DE MUEL 

-Todo era de la marca Fagus y llevaba esta misma inscripción – recordó 

Prudencio. 

-Cierto- confirmó Elías 

-¿Y el detalle de los botijos? ¿Recuerdas lo de los botijos, Elías? 

- Vagamente... 

- Teníamos por aquel entonces un botijo de Muel...”.(70) 

“Esto ha sido lo único interesante que he encontrado. Es el diario personal 

de Gropius. He pasado el día en mi despacho del museo, leyéndolo de cabo 

a rabo. Sí, ya sé que no está bien; pero en nuestra situación, creo que 

estaba más que justificado. 

-¡Muy bien! ¿Y qué dice?- preguntó Prudencio ansiosamente. 

-He señalado los pasajes más interesantes a fin de no aburriros... 

 <<Arás, 25 de mayo de 1910. Un maravilloso día. 25º Celsius. 

Vientos flojos del noroeste durante toda la tarde...”.(138) 
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C.- Contexto social 

Personajes bautizados: 

*Parámetros adquiridos:  

-Clase Social: 

Ocupación-ocio: 

No aparecen personajes caracterizados bajo este parámetro. 

Profesión: 

“-Ahí está el abuelo Esteban – exclamó Silvia, saltando de la silla y 

corriendo hacia la salida. 

En efecto, el abuelo Esteban, ataviado con su traje de chófer – que incluía 

gorra, anteojos ahumados y foulard al cuello, esperaba a Silvia junto a su 

inseparable vehículo, el asombroso ómnibus Daimler”.(14) 

Paco Mondano (24): carpintero, dueño de una serrería. 

Samuel Zinc (23), (29): usurero. 

Eguíluz (64): vendedor ambulante. 

Profesor Timow (67): coleccionista. 

Maximiliano Urdax (73): investigador, doctor. 

Andreas Gorpius -hijo del ingeniero- (74): colaborador de Max Urdax.               

Grupo social: 

 No aparecen personajes caracterizados bajo este parámetro. 

Nivel educativo: 

No aparecen personajes caracterizados bajo este parámetro. 

*Parámetros inherentes: 

Edad: 

Silvia: a nivel iconográfico es representada como una niña (17). 
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Prudencio (13): abuelo de Silvia. 

Eloísa (13): abuela de Silvia. 

Clara (13): abuela de Silvia. 

Florencio (18): abuelo de Silvia. 

Elías (18): abuelo de Silvia. 

“Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que había alguien más en la 

habitación. Un sujeto extremadamente delgado , de mediana edad, peinado 

hacia atrás con brillantina... 

-Digo que qué tal están – repitió Gropius”.(74) 

Sexo: 

No aparecen personajes caracterizados bajo este parámetro. 

Etnia: 

No aparecen personajes caracterizados bajo este parámetro 

Otros: 

Isaías y tres fantasmas (82). 

Personajes no bautizados: 

No aparecen personajes no bautizados. 

Personajes aludidos: 

El ingeniero Andreas Gropius (9), habitantes de Arás (15), otro viajero 

(16), un cantante (22), Sucesores de la Viuda de Ferrán Monturiol, el 

matrimonio Arbúes, hermanos Senefelder, señor Puente, don Heraclio 

Torrepacheco, los señores Nonius (25), Herr Wolfgang Fagus (58), James 

Prokofiev, Konstantin Davison (60), Dr. Schöl, Dr. Gou (60), los jóvenes 

de Arás (69), operarios de nacionalidad suiza (70), los Maggi (71), don 

Evaristo Solanas (97), señor Konrad (99), Romero y Fernández Shaw, 

Moreno Tobarra (111), hijos de los trabajadores de la factoría (157).  
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ESTRATEGIA CORRELACIONAL INTERNA-RELATIVIZADA 

Manifestaciones explícitas de conciencia de clase social-red social: 

Manifestaciones de red social: 

“Remolcado en ocasiones por el Daimler del abuelo Esteban, por sus 

propios medios otras veces, Eguíluz jamás faltaba a su cita. Su heroica 

lucha mensual contra la adversidad confirmaba la frase tantas veces 

repetida por el abuelo Prudencio: <<En Arás, la técnica no funciona>>; 

pero, sobre todo, hacía bueno su propio eslogan: <<Eguíluz jamás 

abandona a sus amigos>>”.(65) 

Manifestaciones explícitas de conciencia generacional: 

“Pero ya se sabe, los adultos pasan la mayor parte de su tiempo haciendo 

tonterías inexplicables”.(16) 

Manifestaciones explícitas de conciencia de discriminación sexual: 

Aparecen recogidas en el sexolecto. 

VARIEDADES SOCIOLINGÜÍSTICAS 

Variedades sociolingüísticas explicativas autoevaluadoras: 

A.-Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.-Contextuales: 

Medio – Tema: 

Textos satélites para dar verosimilitud al relato aparecen en las siguientes 

páginas: (9 – 10), (57 - 60), (97 – 102) son los textos que los autores 

presentan como diario del ingeniero Andreas Gropius, y que en otra 

<<jornada>>  - como el autor titula cada capítulo del cuento- será 
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encontrado por los personajes de la historia dentro de la sucesión 

cronológica real. 

(DEL DIARIO PERSONAL DEL INGENIERO ANDREAS GROPIUS) 

ARÁS, 25 de mayo de 1910 

   Un maravilloso día. 25º Celsius. Vientos flojos del noreste durante toda 

la tarde. 

   Creo que por fin hemos dado con el lugar adecuado para instalar la 

Factoría. Han sido meses y meses de búsqueda cauta y concienzuda. Era 

fundamental  guardar absoluto secreto sobre nuestros planes y creemos 

haberlo conseguido hasta el momento. 

   Así pues, si no surgen problemas inesperados, será en un pequeño valle 

de los Pirineos centrales españoles al que sus habitantes denominan Arás. 

Se trata de comarca remota, de difícil acceso y densamente poblada de 

árboles cuya madera nos servirá  como combustible. 

   Yo, particularmente, hubiera preferido el carbón, pero nuestros intentos 

por ubicarnos en las cuencas mineras británicas o prusianas chocaron con 

la proverbial desconfianza de los europeos. Por suerte, los españoles no 

plantean tantos problemas. 

   Los habitantes de Arás forman  un grupo ciertamente sorprendente. No 

me refiero a las personas de cierta edad, que en pleno siglo veinte siguen 

vistiendo como en el pasado, con grandes fajas arrolladas a la cintura y 

ceñidas las cabezas por pañuelos de cuadros. No: son los jóvenes del lugar 

los que me han impresionado vivamente. 

   Fue uno de ellos, Esteban, quien convenció a sus compañeros  para 

responder al anuncio que insertamos en la prensa local. Es un muchacho 
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inquieto y emprendedor; estoy seguro de que la presencia de nuestra 

Factoría supondrá un profundo cambio en su vida. 

   El resto de los jóvenes de Arás no le anda a la zaga. Florencio es un 

enamorado de la naturaleza y experto conocedor de la flora y fauna de la 

zona; y de sus mariposas en especial. Inocencio, aunque responde a la 

imagen del labrador callado y taciturno, tiene, empero, verdadero interés 

por ciertas corrientes de pensamiento muy en boga en estos tiempos. 

Fulgencio es otro caso sorprendente: un melómano que toca el piano de 

oído con razonable corrección; el único piano de estos valles, 

seguramente. Elías es otro despierto muchacho, con una buena mentalidad 

empresarial. Seguramente será uno de los que hagan fortuna a la sombra 

de nuestra factoría. 

   Hasta las mujeres del valle tienen algo que las hace especiales. Son 

independientes, decididas... Apenas tienen estudios, pero, sin embargo, 

leen la prensa a diario, y hasta libros de cuando en cuando. Y esto, en un 

país  en que los analfabetos son legión, sólo puede resultar admirable. 

   Pero quien me ha dejado realmente sorprendido  ha sido un joven 

llamado Prudencio, poseedor de una mente ágil, curiosa e intuitiva. Un 

científico en potencia al que, de haber nacido en mi país, le aguardarían 

sin duda momentos de gloria. 

   Pero el destino es así. Ellos han tenido la mala suerte de nacer en un 

remoto rincón de un remoto país llamado España. Nosotros hemos tenido 

la suerte de encontrar este lugar, que conviene a nuestros propósitos como 

anillo al dedo.  
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   En otro orden de cosas: han regresado mis molestias en los pies. Por 

suerte tuve la precaución de incluir en mi equipaje una buena provisión de 

las beneficiosas sales curativas del Dr. Schöll, nuestro ilustre compatriota. 

En cuanto termine de escribir estas líneas, intentaré conseguir un poco de 

agua caliente con la que llenar mi palangana”.(9-10) 

Campo – Medio: 

Procedimiento directo por el cual el relato se convierte en tema: 

“Tal fue el caso del aerostato encontrado por el abuelo Prudencio un par 

de décadas atrás. Pero ésta es una historia que narraremos en otro 

momento, si es que tenemos ocasión”.(30) 

C.- Idiolectales: 

No aparece el autorretrato lingüístico de personaje alguno. 

Variedades sociolingüísticas explicativas heteroevaluadoras: 

A.-Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.-Contextuales: 

Medio-Tono: 

“-¿Y qué? 

Prudencio había empezado a deambular por la tienda de Zinc, 

acompañando su discurso con firmes ademanes y sugerentes inflexiones de 

voz”.(79) 

“Bajo un impresionante aguacero, protegidos por un único paraguas, 

Esteban y Prudencio caminaron en silencio calle Mayor abajo hasta llegar 

a sus viviendas, situadas frente a frente. Allí, Esteban rompió a hablar, con 

tono fastidiadísimo. 
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-La próxima vez que quieras llamar mi atención, me tiras una miga de pan, 

animal, que casi me rompes la tibia”.(94) 

“Prudencio habló despacio y quedo, pero con el entusiasmo brillándole en 

los ojos”.(23) 

Otras manifestaciones referidas a este tipo de variedad encontramos en las 

siguientes páginas: 35, 78, 113, 114, 144, 156, 157, 176, 184. 

Tono: 

Afirmativo: “-Espléndido le desayuno, abuela, de verdad – afirmó Silvia, 

acabando con las últimas migajas de pan con mantequilla”.(13) 

Otras manifestaciones aparecen en las páginas: 21, 135. 

Exclamativo: “-Ahí está el abuelo Esteban – exclamó Silvia, saltando de 

la silla y corriendo hasta la salida”.(14) 

Otras manifestaciones encontramos en las siguientes páginas: 15, 36, 42, 

47, 50, 64, 76, 111, 113, 116, 117, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 133, 137, 

144, 145, 160, 163, 170, 174, 187, 189, 190, 193.  

Demandante:  

“Todos le miraron, intrigadísimos. 

-¿Ocurre algo, Prudencio? –preguntó el abuelo Elías, al cabo de unos 

instantes. 

-Mañana por la mañana tenemos que ir a la central eléctrica. Algo no va 

bien”.(18) 

Otras  manifestaciones aparecen en las siguientes páginas: 20, 31, 36, 41, 

43, 47, 48, 49, 53, 66, 67, 73, 110, 111, 112, 114, 117, 121, 122, 123, 124, 

125, 126, 133, 134, 135, 136, 138, 146, 155, 159, 160, 166, 168, 170, 173, 

174, 186, 187, 189, 193 y 195. 
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Vociferador: Incluyo aquí las manifestaciones explícitas de tono personal  

que el autor describe como <<bramar>> y <<rugir>>, pues es sinónimo de 

<<gritar, vociferar>>: “-¡Detente! – le gritó entonces Esteban-. Los 

calzoncillos tiene que ser cortos”.(50) 

“¡- Ni soñarlo! Siete mil. ¡Y es mi última oferta! 

-¡Esto es un insulto! –bramó Esteban teatralmente-. ¡Antes me la llevo de 

vuelta a Arás! ¡Vámonos de aquí, Silvia! Esto nos ayudará a saber quiénes 

son nuestros amigos”. (40)   

“Pero el anciano no movió un músculo. 

- ¡Abuelo! –rugió Urdax, atemorizado-. ¿No ha oído al señor Gropius? 

¡Vire en redondo!”.(126) 

“-El horario es el horario. Y un horario que no se cumple ni es horario, ni 

es nada. ¿No crees? 

Silvia suspiró resignadamente. 

Un minuto más tarde, el abuelo Esteban se encasquetaba su gorra de 

revisor y voceaba:  

-¡Un minuto para la salidaaaa! ¡Billetes, por favooor!”.(16) 

Manifestaciones de este tipo de variedad encontramos en las siguientes 

páginas: 16, 19, 20, 50, 52, 54, 55, 76, 79, 84, 105, 113, 115, 117, 129, 142, 

150, 163, 174, 176, 177, 188, 191.  

Gruñón: “Prudencio chasqueó la lengua con desagrado antes  de 

replicar: 

-¡Os digo que hay una fluctuación, caramba! Y si hay una fluctuación, es 

que algo falla en la central eléctrica. Y no podemos arriesgarnos a que la 

central eléctrica sufra una avería importante. Mañana, a primera hora 

subiremos a echar un vistazo, Elías. 
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El abuelo Elías gruñó,  fastidiadísimo”. (19) 

También aparecen manifestaciones en las páginas 45, 113, 115. 

De susurro (susurrador), murmurar (murmurador), musitar 

(musitado): “Al llegar a la altura de Arás Alto, sin embargo, no pudieron 

evitar el detenerse a contemplar las soberbias mansiones y las calles 

meticulosamente empedradas. 

-Todo sigue igual – murmuró Prudencio, al cabo de unos instantes -. 

Parece mentira que lleve tanto tiempo abandonado”.(31) 

“-Sí... aquí está todo... – susurró Prudencio-. Los últimos cuarenta años de 

nuestras vidas, encerrados entres estas cuatro paredes. ¡Oh! Allí veo mi 

aerostato...”.(81) 

“- ¿Y bien? 

- Incomprensible – musitó Andreas Gropius-. Las lecturas que obtengo 

indican  una gran cantidad de mala fortuna flotando en el ambiente, 

desde luego”.(119) 

Aparecen manifestaciones en las páginas 34, 41, 43, 44, 45, 69, 79, 85, 90, 

114, 119, 126, 157, 163, 171, 174, 178, 191, 192, 193. 

 Sentencioso: “-¿ No ves otra solución? 

- No existe otra solución – sentenció Prudencio. 

Elías se pasó la mano por la frente antes de responder...”. (24) 

Exigente: “-Pero... ¿qué hace esta joven delincuente? ¡Niña! ¡Niñaaaa! 

¡Aparta de mí ese chisme diabólico! –exigió don Isaías, mientras la 

corriente de aire le enviaba en volandas de un lado a otro de la estancia, 

sin ningún control”. (118) 

Página 50. 



ANÁLISIS SOCIOLINGÜÍSTICO DE TEXTOS DE LITERATURA INFANTIL  
Y JUVENIL CONTEMPORÁNEOS. DESCRIPCIÓN Y PROYECCIÓN DIDÁCTICA. 
TERCER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.  E. BERMÚDEZ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Página  1006 

Ordenante: “-Las listas tenía que ser verticales. ¿Dónde has visto un 

calzoncillo con listas horizontales? Y de un color discreto: azul o gris. No 

pienso ponerme un calzoncillo con listas anaranjadas. 

-¡Calzoncillo con listas verticales! –ordenó Esteban a la máquina-. ¡Y de 

color gris!”.(50) 

Página 172. 

Despectivo: “El abuelo Esteban rompió a sudar. 

-Creo que será mejor que dejemos esto para mañana. 

El tono de Elías se hizo despectivo:  

-¿De modo que ésa es la maravillosa máquina que iba a solucionar todos 

nuestros problemas? Y ni siquiera puede proporcionarme unos simples 

calzoncillos”.(52) 

Protestante: “-La culpa es de Prudencio, que la ha sacado de sus casillas- 

se defendió Esteban. 

-¡De eso nada! –protestó Pruden, esquivando una racha de cucharas de 

tela almidonada-. Todos sabéis que soy un experto en máquinas y 

mecanismos. Si tu chisme ha enloquecido, será debido a una avería o 

defecto de sus componentes motrices”.(55) 

Admonitorio: “-Aquí es- murmuró el abuelo Esteban. 

-Aún estamos a tiempo de salir corriendo- advirtió Silvia, que se había 

agarrado a la chaqueta del anciano con todas sus fuerzas desde que, en el 

rellano del segundo piso, se cruzaran con una familia de cucarachas”.(34) 

Página 63. 

Lamentador: “-¡Claro, hombre, claro! ¿No te das cuenta? En cuanto la 

economía de Arás salga de nuevo a flote, todos vendremos a recuperar 

nuestras pertenencias a cualquier precio. 
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-Ya me extraña- se lamentó el usurero-. La mayor parte de lo que me 

habéis traído durante estos años no sirve absolutamente para nada”. (80) 

Nostálgico: “-Ahí pasé los mejores veranos de mi vida. 

-¡Qué me vas a contar a mí...! –replicó Elías, nostálgico, mirando con ojos 

soñadores su antigua casa-castillo, construida toda ella en piedra y 

ladrillo cara-vista”.(31) 

Vatídico: “-Me siento un poco ridículo, la verdad –dijo el prestamista-. 

Tanto tiempo soportándole... Pero, claro, ¿quién iba a pensar que fuera 

tan sencillo deshacerse de un fantasma? 

-Quizá no lo sea- vaticinó Eguíluz”.(118) 

Páginas 171-172. 

Suplicatorio: “Florencio advirtió entonces que el espectro de don Isaías 

aparecía incompleto. Le faltaban el antebrazo derecho y gran parte del 

abdomen, además de estar ametrallado de pequeños agujeros. Cuando se 

lo hizo notar, don Isaías suspiró resignadamente. 

-Calle, calle, no me lo recuerde –suplicó-. Esta mañana he sufrido el más 

grave percance de mi etapa espectral...”.(152) 

Página 163. 

Tono falsísimo: “Realmente  no tiene ningún mérito. Es de cubitos. 

-¿De veras? –preguntó Max Urdax con tono falsísimo-. Increíble. 

Sencillamente, increíble. Parece recién hecha con vegetales frescos. 

¿Dónde la consiguen?”.(90) 

Tono más bajo: “En Arás, <<arriba>> significa en lo alto del valle, o 

sea, en la Factoría. Eso hizo que Prudencio cruzase la calle en tres 

zancadas para continuar la conversación en un tono más bajo”.(95) 

Tono más grave: “-¿Y eso por qué? 
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Gropius bajó la vista. Su tono se hizo más grave. 

-Los técnicos que la manejaban no conocían bien su funcionamiento. En 

realidad, nunca llegaron a saber bien lo que tenían entre las 

manos...”.(139-140)       

Tono adulatorio: “...Lo que no veo es aquel esqueleto de diplodocus  que 

te trajimos hace unos años, cuando desmantelamos el Museo de Ciencias 

Naturales de Florencio. 

-No. Es lo único que he vendido. 

-Has hecho bien- dijo Prudencio en tono adulador-. No creo que sea bueno 

guardar esqueletos en los almacenes. Seguro que trae mala suerte”.(82) 

El silencio como marcador tonal: 

“...Y, por supuesto, no regresaron jamás. 

Un incómodo silencio siguió al relato de aquellos lejanos acontecimientos. 

Un silencio que rompió el propio Urdax”.(92) 

Medio-Tema: 

“Silvia y el abuelo Esteban dejaron a Eguíluz intentando reparar su 

furgoneta y reanudaron la marcha. 

Los siguientes minutos hablaron de lo mucho que les apetecía contar con 

un nuevo convecino en Arás, especialmente alguien con tanta presencia de 

ánimo como Eguíluz”.(67) 

“Hablaban de mala fortuna, de mala suerte, la inseparable compañera de 

los habitantes del valle de Arás en los últimos treinta y tres años. Y de una 

extraña máquina que, al parecer, se hallaba en la Factoría 

abandonada”.(120) 
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“Bajaban en tropel las escaleras de la fonda, hablando de organizar una 

expedición de salvamento, cuando la abuela Eloísa trajo las buenas 

noticias”.(146-147) 

“El abuelo  Florencio y el espectro de don Isaías Zinc aún permanecieron 

un buen rato hablando a la luz de la lumbre. Durante su conversación el 

anciano naturalista puso al fantasma al corriente de los interesantísimos  

acontecimientos que  se estaban viviendo en Arás en las últimas 

horas”.(152) 

C.- Idiolectales: 

Valoración hecha por uno de los personajes sobre Eguíluz:  

“Eguíluz, el incomparable Eguíluz, era el paradigma del vendedor 

ambulante. Desde hacía la tira de años venía recorriendo la comarca al 

volante de su vetusta furgoneta DKW, como ya antes lo hiciera en carro 

tirado por mulas. Tremendamente alto, con la facilidad de palabras de un 

sacamuelas y un carácter afabilísimo, a prueba de catástrofes...”.(64) 

Variedades sociolingüísticas descriptivas: 

A.- Lectales: 

A.1.-Intralingüísticas: 

      Sociolecto estándar: mesoestándar. 

No estándar: 

        No aparecen manifestaciones. 

Cronolecto: Ontogenético juvenil. 

*Alargamientos vocálicos: Recogidos, así mismo, como variedades 

sociolingüísticas descriptivas de Medio y Tono. 
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Cronolecto ontogenético senil: 

*Fraseología religiosa:  

“Elías se pasó la mano por la frente antes de responder: 

-Está bien – dijo -. Si no hay otro remedio... ¡Vamos! ¡Y sea lo que Dios 

quiera!”. (24) 

“Allí encontraron a Clara y Eloísa paseando nerviosamente de un lado a 

otro, con un terrible gesto de preocupación en el semblante. 

-¡Gracias a Dios que, al menos vosotros, habéis llegado bien!”.(48) 

“De pronto, la abuela Eloísa señaló un punto en la oscuridad. 

-¡Santo cielo! ¿Qué diantres es aquello?”.(49) 

Las citas anteriormente expuestas, dada su manifestación tanto en 

personajes femeninos como en personajes masculinos, no podríamos 

encuadrarlas dentro de un sexolecto, aunque en el análisis de otros cuentos 

el uso de fraseología religiosa se ha considerado una marca sexolectal; por 

la coincidencia de uso de las mismas en personajes seniles, las considero 

como marcas cronolectales ontogenéticas seniles. 

Etnolecto: 

No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: 

Aparecen elementos de la lengua francesa.                         

B.- Contextuales: 

Medio: 

*Variante grafémica utilizada para introducir textos satélites que nos 

adelantan el argumento del relato:  

(DEL DIARIO PERSONAL DEL INGENIERO ANDREAS GROPIUS) 

ARÁS, 25 de mayo de 1910 
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   Un maravilloso día. 25º Celsius. Vientos flojos del noreste durante toda 

la tarde. 

   Creo que por fin hemos dado con el lugar adecuado para instalar la 

Factoría. Han sido meses y meses de búsqueda cauta y concienzuda. Era 

fundamental  guardar absoluto secreto sobre nuestros planes y creemos 

haberlo conseguido hasta el momento. 

   Así pues, si no surgen problemas inesperados, será en un pequeño valle 

de los Pirineos centrales españoles al que sus habitantes denominan Arás. 

Se trata de comarca remota, de difícil acceso y densamente poblada de 

árboles cuya madera nos servirá  como combustible. 

   Yo, particularmente, hubiera preferido el carbón, pero nuestros intentos 

por ubicarnos en las cuencas mineras británicas o prusianas chocaron con 

la proverbial desconfianza de los europeos. Por suerte, los españoles no 

plantean tantos problemas. 

   Los habitantes de Arás forman  un grupo ciertamente sorprendente. No 

me refiero a las personas de cierta edad, que en pleno siglo veinte siguen 

vistiendo como en el pasado, con grandes fajas arrolladas a la cintura y 

ceñidas las cabezas por pañuelos de cuadros. No: son los jóvenes del lugar 

los que me han impresionado vivamente. 

   Fue uno de ellos, Esteban, quien convenció a sus compañeros  para 

responder al anuncio que insertamos en la prensa local. Es un muchacho 

inquieto y emprendedor; estoy seguro de que la presencia de nuestra 

Factoría supondrá un profundo cambio en su vida. 

   El resto de los jóvenes de Arás no le anda a la zaga. Florencio es un 

enamorado de la naturaleza y experto conocedor de la flora y fauna de la 

zona; y de sus mariposas en especial. Inocencio, aunque responde a la 
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imagen del labrador callado y taciturno, tiene, empero, verdadero interés 

por ciertas corrientes de pensamiento muy en boga en estos tiempos. 

Fulgencio es otro caso sorprendente: un melómano que toca el piano de 

oído con razonable corrección; el único piano de estos valles, 

seguramente. Elías es otro despierto muchacho, con una buena mentalidad 

empresarial. Seguramente será uno de los que hagan fortuna a la sombra 

de nuestra factoría. 

   Hasta las mujeres del valle tienen algo que las hace especiales. Son 

independientes, decididas... Apenas tienen estudios, pero, sin embargo, 

leen la prensa a diario, y hasta libros de cuando en cuando. Y esto, en un 

país  en que los analfabetos son legión, sólo puede resultar admirable. 

   Pero quien me ha dejado realmente sorprendido  ha sido un joven 

llamado Prudencio, poseedor de una mente ágil, curiosa e intuitiva. Un 

científico en potencia al que, de haber nacido en mi país, le aguardarían 

sin duda momentos de gloria. 

   Pero el destino es así. Ellos han tenido la mala suerte de nacer en un 

remoto rincón de un remoto país llamado España. Nosotros hemos tenido 

la suerte de encontrar este lugar, que conviene a nuestros propósitos como 

anillo al dedo.  

 

   En otro orden de cosas: han regresado mis molestias en los pies. Por 

suerte tuve la precaución de incluir en mi equipaje una buena provisión de 

las beneficiosas sales curativas del Dr. Schöll, nuestro ilustre compatriota. 

En cuanto termine de escribir estas líneas, intentaré conseguir un poco de 

agua caliente con la que llenar mi palangana”.(9-10) 
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 Otras manifestaciones de variantes grafémicas para introducir textos 

satélites las encontramos en las siguientes páginas: (57 – 60), (97 – 102) 

*Variante grafémica utilizada para incluir términos de otra lengua: 

foulard (14). 

*Variante grafémica utilizada para titular, a lo largo de todo el cuento, 

fragmentos descriptivos y explicativos. 

“EL ABUELO ESTEBÁN 

Se escuchó entonces un leve estrépito que se acercaba desde el fondo de la 

calle Mayor, hasta detenerse justo ante la fonda. Y un característico toque 

de claxon. 

-Ahí está el abuelo Esteban... 

PÁRRAFO APARTE: EL ÓMNIBUS DAIMLER DEL ABUELO ESTEBAN 

...Cualquiera, excepto el Daimler del abuelo Esteban, que, tras casi 

cuarenta años de servicio y con más kilómetros a las espaldas que el 

ferrocarril transiberiano, aún puede presumir de no haber dejado  nunca a 

su dueño tirado en mitad de un viaje”.(14-15) 

Manifestaciones de este tipo de variedad encontramos en las páginas 18, 

26, 29, 30, 32, 34, 39, 40, 43, 44, 45, 48, 49, 52, 55, 64, 66, 68, 69, 70, 72, 

74, 75, 78, 80, 82, 84, 85, 88, 89, 94, 105, 106, 107, 109,, 113, 116, 118, 

121, 125, 127, 128, 133, 135, 136, 139, 140, 142, 144, 145, 147, 148, 155, 

158, 159, 161, 162, 164, 168, 171, 173, 177, 178, 180, 182, 186, 190, 191, 

196. 

*Variante grafémica utilizada como recurso para la intertextualidad: 

“-Pues no lo sabía –reconoció Urdax-. Pero siga, siga usted con la 

historia de la sopa, haga el favor. 
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-Es sencilla. Hace cuarenta años decidimos responder a un curioso 

anuncio aparecido en La Gaceta de Santa Tecla... 

-¿Un anuncio? 

-Sí, eso es. Si no recuerdo mal, decía algo así como: 

  HÁGASE MILLONARIO 

  ¡¡¡INMEDIATAMENTE!!! 

 GARANTÍA ABSOLUTA        SERIEDAD 

 Escriba sin compromiso al Apartado 713”. (91) 

Otras manifestaciones aparecen en las páginas 111, 133, 135, 161, 165, 

192, 194. 

*Variante grafémica utilizada para incluir el medium escrito en el 

medio escrito: 

“El mismo resplandor hacía visible el rótulo, compuesto por letras 

descomunales pintadas directamente sobre la fachada: 

  CENTRAL SOPERA DE ARÁS 

Los tres hombres sintieron un interminable escalofrío”.(121) 

Páginas: 122, 123, 128, 141. 

Medio-Tono: 

*Alargamientos vocálicos: 

 “Un minuto más tarde, el abuelo Esteban se encasquetaba su gorra de 

revisor y voceaba: 

-¡Un minuto para la salidaaa! ¡Billetes, por favooor!!!”.(16) 

Tono: 

*Alargamientos vocálicos:  

“Al pasar junto a la serrería de don Paco Mondano, agitó los brazos. 

-¡Adiós! ¡Adiós, señooor! 
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-¡Adioooos....! –le contestó el encargado...”.(24) 

Páginas: 76, 118,155, 165, 166, 170, 171. 

C.- Idiolectales: 

Idiolecto de Prudencio: 

“-Sí... aquí está todo ... –susurró Prudencio-. Los últimos cuarenta años de 

nuestras vidas, encerrados entre estas cuatro paredes. ¡Oh! Allí veo mi 

aeróstato. ¡Qué inolvidable experiencia, por más que estuviera a punto de 

costarme la vida! ¡Caramba! Y el equipo de buzo con el que bajé a 

explorar el pozo artesiano de Arás Alto, hace treinta y seis años. Un chaval 

era yo entonces... ¡Huy! Allí veo la colección de velocípedos de Elías; 

magnífica, no cabe duda. Uno de ellos había pertenecido a Lord Byron, 

¿no?. 

[...] 

-El gramófono de Inocencio, que en paz descanse... 

Y la fuente romana de mármol de Carrara que instaló Fulgencio en su 

jardín y de la que manaba agua de San Narciso, que él se hacía traer en 

camiones cisterna desde Caldas de Malavella. Ya sabes que siempre estuvo 

delicado del páncreas y le tenía una fe ciega al agua de Caldas... ¡Mira! 

Las alfombras de casa de Clara... ¡Qué alfombras, oye! Hasta el tobillo te 

hundías al caminar sobre ellas. Y el Velázquez que compró para el salón. 

Por cierto, ¿cómo es que no lo vendes? Te darían un dineral por él”.(81) 

Idiolecto de Florencio: 

“-Pues no lo sabía –reconoció Urdax-. Pero siga, siga usted con la 

historia de la sopa, haga el favor. 

-Es sencilla. Hace cuarenta años decidimos responder a un curioso 

anuncio aparecido en La Gaceta de Santa Tecla... 
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-¿Un anuncio? 

-Sí eso es. Si no recuerdo mal decía algo así como: 

  HÁGASE MILLONARIO 

  ¡¡¡INMEDIATAMENTE!!! 

 GARANTÍA ABSOLUTA        SERIEDAD 

 Escriba sin compromiso al Apartado 713. 

-Parecía una broma, pero no lo era. No, señor. Escribimos al Apartado 

713 y un tiempo después llegaron los suizos. Cientos y cientos de operarios 

rubios, de piel lechosa, como los calamares. Nos alquilaron las tierras 

altas, los bosques. Nosotros no les podíamos sacar provecho alguno, así 

que... El caso es que talaron unos cuantos miles de árboles y en apenas 

año y medio levantaron la Factoría. Un edificio descomunal, que 

funcionaba día y noche, fabricando a diario toneladas de sopa 

concentrada”.(91) 

Idiolecto de Elías: 

El abuelo Elías prosiguió el relato de su compañero: 

-Fue como si nos hubiera tocado la lotería siete veces. Los suizos nos 

pagaban un generoso alquiler por los terrenos donde se ubicaba la 

Factoría, y además nos compraban íntegras las cosechas para hacer sopa 

de vegetales, y todos los animales que producían nuestros establos y 

granjas para hacer caldo de pollo y de carne. Y leña. Compraban a buen 

precio cuanta leña pudiéramos proporcionarles, para mantener siempre al 

fuego una larguísima batería de enormes perolas a presión”.(91-92) 

Idiolecto de Clara: 

-Durante siete años ganamos más dinero del que hubiésemos podido soñar 

–continuó ahora la abuela Clara-. Nos encontramos con que podíamos dar 
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cumplimiento a todos nuestros deseos. Algunos hicimos largos viajes. 

Otros, como Florencio, se embarcaron en proyectos absurdos y 

carísimos”.(92) 

Idiolecto de Esteban: 

“-Pero tanta felicidad –prosiguió Esteban- no podía durar siempre, claro 

está. Al cabo de esos siete años, un mal día, al caer la noche, una 

interminable fila de camiones comenzó a salir de la Factoría. Los suizos 

abandonaron el valle tan deprisa como llegaron. Atravesaron Arás en 

dirección a la ciudad, donde subieron a larguísimos trenes y se alejaron. 

La Central sopera de Arás había paralizado su producción ese mismo día. 

Nos dejaron con dos palmos de narices, sin siquiera una explicación. Y, 

por supuesto, no regresaron jamás”.(92) 

“El abuelo Esteban, por su parte, había empezado a sudar por todos los 

poros. 

-Esto es una auténtica temeridad, señores –dijo-. Creo que deberíamos dar 

la vuelta sin pérdida de tiempo. 

-¡Ni lo sueñe!- bramó Urdax... 

-Tejos. Son tejos, señor Urdax, se lo he dicho a usted varias veces. Es un 

árbol muy peculiar. Con sus hojas se puede preparar un terrible veneno, 

del que no se conoce antídoto. Sin embargo, la leyenda dice que el tejo 

espanta a los demonios y a los malos espíritus. Mucha gente coloca ramas 

de tejo en la puerta de su casa. Se sienten así más seguros. 

-¡Cuánta bobada! –gruñó Urdax. 

-Pero lo más curioso de este bosque  es el bosque mismo. El tejo suele 

crecer en solitario. Una pequeña arboleda de tejos es toda una rareza. Y 

un bosque como éste, ya le digo, quizá no lo haya en el resto del mundo. 
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Ocupaba más de cuatro mil hectáreas, aunque los suizos talaron casi la 

mitad de su extensión. Primero, para situar las instalaciones de la Factoría 

justo en su centro, y luego, día a día, para alimentar con la madera de sus 

árboles las calderas en las que fabrican la sopa”.(114-115) 

Idiolecto de Andreas Gropius (hijo del ingeniero escritor del diario): 

“-Mi padre, Andreas Gropius Weissmann, cursó estudios de ingeniería 

industrial en la universidad de Basilea. Se graduó con un magnífico 

expediente, lo cual le permitió entrar rápidamente a trabajar en la 

prestigiosa compañía Wolfgan Fagus de concentrados alimenticios, 

pasando después a jefe de mantenimiento de la nueva factoría, la que se 

instaló por fin aquí, en Arás. 

-Ahí es donde entra usted en escena, ¿a que sí? 

-En efecto, don Samuel, en efecto. Yo llegué a Arás acompañando a mi 

padre. Cinco años contaba cuando vine y trece cuando me marché. Aquí se 

produjo nuestro primer contacto con las máquinas Davison & Prokofiev, 

que pronto se convertirían para él en una verdadera obsesión.  Conocer 

personalmente a aquellos dos enormes inventores, la trágica muerte de 

ambos y la llegada a la Factoría de la máquina Número Diez fueron hitos 

que marcaron la vida de mi padre. Pero lo que acabó con él fue lo 

acontecido el dieciséis de agosto del diecinueve, cuando la caída de un 

rayo averió la máquina de la suerte. Se sentía responsable de su 

funcionamiento y, desde ese instante, mi padre no volvió a ser el mismo. El 

incidente trastornó su mente de modo insuperable. Tras el cierre de la 

Factoría, empezó a sufrir terribles pesadillas en las que siempre aparecía 

la dichosa máquina. Se culpaba del accidente y su mal fue en aumento. 

Ayudado por mí, dedicaba todo su tiempo a investigar el funcionamiento 
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de las Davidson & Prokofiev, y de la máquina Número Diez en particular. 

Pero era una dedicación insana, patológica. Terminó por enloquecer. 

Desde hace once años se encuentra internado en el pabellón de incurables 

del frenopático de Leipzig”.(158-159) 
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“La gaviota de la plaza de Guipúzcoa”; José María Mendiola, 1992 
Ilustraciones: Araceli Sanz 
Editorial: Alfaguara 
Colección: Juvenil Alfaguara 
Edad: A partir de 10 años. 
 

ESRATEGIA CORRELACIONAL EXTERNA 

A.- Contexto espacial  

A.1.- Ámbitos: 

Urbano: 

“Está lloviendo en San Sebastián...”. (14) 

A.2.- Dominios: 

Personales (Privados): 

Familia-Casa 

Amistades-Redes sociales 

Socio-Institucionales (Público): 

Instrucción-Escuela 

Empleo- Empresa 

B.- Contexto temporal 

Referencias temporales:   

Puntuales:                                          

“...mi primer día de clase...”. (12) 

“Es verdad que las clases empezaron hace ya tiempo. Pero yo estaba 

enfermo, con anginas, y mi madre no me dejó venir. Y aquello al parecer 

era lo peor que me podía suceder”. (13-14) 

“¡Buena la ha hecho! Estábamos ya Luisito y yo a punto de dormirnos 

cuando he recordado de repente el asunto de la gaviota... 

-¿Sabes que hoy me he encontrado una gaviota?...”. (30) 
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“A la mañana siguiente de mi encuentro con la gaviota y cuando llegaba al 

colegio...”. (33) 

“A mediodía...”. (36) 

“...aparece por al tarde...”. (47) 

“¡Menudo día...!”.(47) 

Referencias temporales de un día también aparecen en las páginas 49, 54 y 

62, 67, 76, 100, 102, 103. 

Encuadre temporal general: 

“Claro que estamos hablando del San Sebastián de los años cincuenta...”. 

(28) 

“¡Marsopas en el Cantábrico, visibles desde el Paseo Nuevo! ¿Verdad que 

parece una fantasía? Y, sin embargo, allá en los años cincuenta, era un 

hecho corriente...”. (37) 

C.- Contexto social 

Personajes bautizados: 

*Parámetros adquiridos:  

-Clase Social: 

Ocupación-ocio: 

Óscar (11), Pedro (11), Eugenio (14) – Escolares-. 

Profesión: 

“Tomasa, que es la chica de servicio...”. (15) 

“En la Plaza de Guipúzcoa hay un barrendero que me inspira[...] Se llama 

Honorato...”. (59) 

“Anselmo, el viejo barquero...”. (88) 

“Agustín, el encargado del faro de la isla...”. (95) 
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*Parámetros inherentes: 

Edad: 

“Luisito [...]Mi hermano pequeño es enormemente tímido...”. (15, 39) 

(Luisito es hermano Pedro, protagonista del cuento).      

Edad-Sexo: Una chica llamada Alma (67). 

Etnia: No aparecen manifestaciones. 

Personajes no bautizados: 

*Individuales: 

Profesión: 

-Profesor de Matemáticas (11). 
-Profesor de Física (20). 
-Uno de los pescadores (23). 
-La telefonista del hospital (42). 
-Un médico fornido (43). 
-Un viejo marinero (90). 

Edad: No aparecen manifestaciones. 

Edad- Sexo: Un chico (78).       

Parentesco: 

-Madre de Pedro (13). 
-Padre de Pedro (15).        
*Colectivos: No aparecen manifestaciones. 

Personajes aludidos: 

El señor director (12), un niño desconocido (13), los niños (14), unos pocos 

chavales –unos golfillos- (23), unos pocos pescadores (23), un nutrido 

grupo de muchachos(33), nuestros reporteros (54), Director del Museo 

Oceanográfico de Guipúzcoa (54), médico o veterinario (54), todo el 

mundo en compañía de sus niños (68). 

ESTRATEGIA CORRELACIONAL INTERNA-RELATIVIZADA 

Manifestaciones explícitas de conciencia de clase social-red social: 
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Conciencia de Clase Social: 

“Minutos después, mamá y Tomasa hablan sobre todo este asunto en la 

cocina. Y mi madre dice: 

-¡Maldito colegio! ¡Con lo bien que hubiese estado en casa, con un 

profesor particular! 

-Pero señorita- objeta Tomasa-, a los chicos les viene bien el colegio... 

¡Ojalá yo hubiese podido ir, de pequeña! 

A mamá le gusta la idea de que me quede en casa, a su lado, lejos del 

colegio. Nunca le ha gustado que Luisito y yo vayamos al colegio como los 

demás niños. Mi padre ha conseguido que yo vaya al Sagrado Corazón, 

pero Luisito, de momento es la victoria de mamá. 

Los dos se pasan la vida discutiendo sobre el mismo tema. Papá quiere que 

vaya al colegio. Mamá es partidaria, por el contrario, de traer a casa, 

para nosotros, profesores particulares. 

Pero los profesores particulares cuestan mucho dinero...Me he preguntado 

muchas veces si mi padre son o no ricos. Una vez fue Luisito quien, de 

repente, disparó a papá: 

-¿Tú eres rico, papá? 

Mi padre le miró con expresión divertida.  

-Ni rico ni pobre –le dijo-. Pertenecemos a la clase media. 

-Pero tenemos coche –objetó mi hermano. 

-Bastantes personas lo tienen –dijo mi padre. 

-Y chacha... 

-Todo el mundo tiene chica de servicio. 

Claro que estamos hablando del San Sebastián de los años cincuenta...”. 

(26 y 28)  
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*Conciencia de Red Social: 

“Cuando la clase ha terminado, me he acercado a Óscar y le he 

preguntado: 

-¿Por qué me has acusado? 

Óscar se ha encogido de hombros. Mi presencia no parece intranquilizarle 

lo más mínimo. 

-Porque eres nuevo- me contesta-, y tu presencia nos está fastidiando. 

-¿Por qué os fastidio? 

-Las clases han empezado hace días, y tú llegas ahora. Hemos tenido que 

cambiar los puestos por ti”. (13) 

“La puerta del aula se ha abierto y un niño ha entrado en ella. Se llama 

Eugenio, y su mirada parece inocente. 

-No hay derecho a que te hayan castigado –me dice-. Yo sé quién es el 

culpable. Es Óscar el que te ha acusado. Siempre hace cosas así con los 

nuevos. 

-¿Ha sido Óscar? 

-Sí, yo lo he visto. 

-¿Y por qué no lo has dicho? 

-Porque Óscar se vengaría de mí. En esta clase, para que te enteres, Óscar 

es el cabecilla-“.(14) 

Manifestaciones explícitas de conciencia generacional: 

“-Lo sentimos muchísimo –dice Luisito, de pronto-, pero no tenemos 

dinero. No le podemos pagar. 

-Puedo esperar –contesta el médico, con gran seriedad- Os cobraré 

cuando seáis mayores y ganéis mucho dinero”. (45) 
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“La gaviota nos ve acercarnos y se rasca las plumas con el pico. Hay una 

muchacha de mi edad apoyada en la cerca del estanque, contemplando 

intensamente a la gaviota. Nunca hasta ahora me la había encontrado. 

Creo que es la muchacha más bonita que he visto en mi vida”. (67) –

Referido a Alma-. 

Manifestaciones explícitas de conciencia de discriminación sexual: 

“...horas más tarde, y cuando Luisito y yo nos disponemos a acostarnos, un 

grito horrible llega a la sala procedente de nuestro cuarto. Se trata de 

Tomasa que , completamente histérica, está gritando: 

-¡Un pato! ¡Hay un pato en el cuarto de los niños...”. (50) 

“Luisito no cabe en sí de gozo. 

-¡Tiene hambre! –grita alborozado-. ¡Tomasa, trae más sardinas! 

[...] 

-¡Lo que faltaba en esta casa! ¡Traen bichos de la calle como si esto fuera 

un zoológico! 

-Es zoológico, Tomasa –le dice mamá. 

-Bueno, como se diga. Este cochino pato nos va a llenar el cuarto de 

porquerías, ya verán...¿Y quién tiene que limpiarlo todo? ¡Pues la pobre 

Tomasa naturalmente!”. (51-52)   

VARIEDADES SOCIOLINGÜÍSTICAS 

Variedades sociolingüísticas explicativas autoevaluadoras: 

A.-Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.-Contextuales: 

Campo-Medio: 
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Con la finalidad de conseguir verosimilitud en el relato, el autor se pregona 

como dueño de la obra, utilizando como recurso el procedimiento indirecto, 

recurriendo a un texto premonitor de los acontecimientos que suceden en el 

cuento con el marco temporal explícito. 

“Allá por los años cincuenta, y cuando San Sebastián permanecía 

sumida en la tristeza de la postguerra, una gaviota herida apareció un día 

en la Plaza de Guipúzcoa. Este hecho tan simple es rigurosamente cierto. 

 Toda la ciudad se conmovió ante aquello. La gaviota tenía un ala 

rota y no podía volar. Los periódicos dieron la noticia, y hasta publicaron 

una de esas borrosas fotos de la época en la que aparecía una confusa 

mancha blanca sobre el fondo de un estanque. Aquella mancha debía ser la 

gaviota. 

 A todo el mundo le impresionó la tristeza que parecía embargar al 

ave. La gaviota, símbolo de la libertad, aparecía ahora encadenada para 

siempre a un minúsculo y sombrío estanque, poblado por patos 

pretenciosos y tontos y por algún que otro altivo cisne. 

 Pero hubo un niño a quien aquel asunto de la gaviota conmovió 

especialmente. Y ésta es la historia de ese niño”. (9)  

Medio: 

“¡Buena le he hecho! Estábamos ya Luisito y yo a punto de dormirnos 

cuando he recordado de repente el asunto de la gaviota. Con todo el 

alboroto provocado por mi ojo  se me había olvidado por completo. 

Entonces, he cometido la imprudencia de decir: 

-¿Sabes que hoy me he encontrado con una gaviota?”.(30) 

Medio-Tono:  
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“Cuando se habla de bichos, se pone pesadísimo. No admite dilaciones. 

Así que yo, con voz débil he empezado:...”.(31) 

C.- Idiolectales: 

No aparecen manifestaciones. 

Variedades sociolingüísticas explicativas heteroevaluadoras: 

A.-Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.-Contextuales: 

Medio: 

“En ese momento ha sonado el teléfono y papá se ha levantado. Al cabo de 

unos minutos ha vuelto y ha dicho: 

-Qué cosa más extraña. Era el Director del colegio de Pedro: dice que 

quiere hablar conmigo esta tarde”.(15) 

Otras manifestaciones de medio aparecen en las siguientes páginas: 20, 43, 

54, 57 y  75. 

Tono: 

Gritar: “-¡Has sido tú! –grita ahora el profesor-. ¡Todo el mundo lo ha 

visto!”.(12) 

Otra manifestación aparece en la página  50. 

Afirmar: “Luisito le mira con mucha seriedad.  

-Nosotros sí creemos que volará de nuevo –afirma-. La hemos traído a la 

isla para que aquí, en las rocas, se cure del todo”. (98) 

“Tono lleno de amenaza...”. (17) 
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Medio-Tono: 

“Y me ocurre. Un Óscar congestionado y con la mirada llena de odio se 

acerca a mí y, en voz alta, para que todo el mundo pueda oírle, me suelta: 

-Me las vas a pagar...”.(17) 

Otra manifestación de medio-tono aparece en la página 40. 

Tono: 

El silencio como marcador tonal: 

“De pronto... 

-Eugenio –ha dicho-, puedes marcharte a casa. 

Lo que en realidad  venía a significar algo así como: 

-No puedes continuar en clase en ese estado... 

Se ha hecho un denso silencio. Todos los chicos miran ahora a Eugenio...”. 

(34) 

“-¿Qué quieres? –me pregunta con impaciencia. En este colegio todos los 

profesores son terriblemente impacientes-. Habla más alto que no te oigo. 

-Me han robado la estilográfica[...]La he dejado en el pupitre, durante el 

recreo, y ya no está allí... 

Hay un silencio sepulcral, puesto que mi voz, esta vez, ha sido oída por 

toda la clase”. (63) 

Medio-Tema: 

“En el acto, ha saltado de la cama y ha trepado a la mía. 

-Cuéntamelo... 

-Hoy no, Luisito, es demasiado tarde... Mañana te lo contaré todo”.(30) 

C.- Idiolectales: 

No aparece retrato lingüístico de ningún personaje de este cuento. 
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Variedades sociolingüísticas descriptivas: 

A.- Lectales: 

A.1.-Intralingüísticas: 

      Sociolecto estándar: mesoestándar. 

No estándar: 

           Geolectos: No aparecen manifestaciones. 

Cronolecto ontogenético juvenil: 

*Empleo de onomatopeyas: “...El ruido de sus patitas no cesa en toda la 

larga noche:  <<Pit, pit, pit>>”.(52) 

*Empleo de términos apocopados: “...profe...”. (63) 

Sexolecto: No aparecen manifestaciones. 

Etnolecto: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.- Contextuales: 

Medio: 

*Variante grafémica utilizada para introducir el mediun oral en el 

medio escrito y además como recurso para la intertextualidad:  

 “Las radios tocan a todas horas una canción que está muy en boga. 

La letra es algo así como: 

  Mirando al mar soñé 
  Que estabas junto a mí 
  Mirando al mar yo no sé que sentí 
  Y acordándome de ti, lloré”. (69) 
*Variante grafémica utilizada para introducir el medium escrito en el 

medio escrito:  

“En la pizarra del aula, y escrito con grandes letras de tiza, aparece por la 

tarde el siguiente texto:  
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 ÓSCAR RETA A PEDRO A PELEAR EN LA PLAYA DE LA 

CONCHA A LA SALIDA DE CLASE. EL QUE FALTE SERÁ UN 

COBARDE”. (47) 

*Variante grafémica utilizada para introducir un titular de periódico: 

intertextualidad. 

“La noticia ha aparecido a los pocos días en los periódicos, nada menos 

que en la primera página, y está titulada así: 

UNA GAVIOTA EN LA PLAZA DE GUIPÚZCOA”. (53) 

Tono: 

*Variante grafémica utilizada como marcador tonal: 

“-Dile a tu padre que venga cuanto antes al colegio, Óscar. DI A TU 

PADRE QUE VENGA PRONTO AL COLEGIO PORQUE EL DIRECTOR 

TIENE QUE HABLAR CON ÉL”. (66) 

C.- Idiolectales: 

Idiolecto de Pedro: 

“Al terminar las clases, me escabullo como puedo. No quiero ni hablar con 

Eugenio ni exponerme de nuevo a las iras de Óscar. ¡Bastante 

desagradable y duro ha sido mi bautizo escolar! Siento un enorme deseo 

de estar solo, de cavilar, de... ¡no sé! Pero lo cierto es que no quiero estar 

en compañía de nadie. 

 Tampoco me apetece volver a casa. Además... ¿se me notará algo en 

el ojo? La  verdad  es que me está doliendo mucho, con una desagradable 

sensación de que algo se está quemando allí dentro. En un lavabo público 

de la Plaza del Buen Pastor busco un espejo y... 

¡Oh no! ¡Mi ojo está poniéndose amoratado!...”. (22) 
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Idiolecto del profesor de Física: 

“Yo te daría un consejo –continúa el profesor de Física-; es que no vayas. 

El que ha escrito este reto – sea Óscar o no lo sea-, es un chico agresivo. Y 

quienes han estudiado la agresividad están de acuerdo en que los 

agresivos son gente asustada, con miedo. ¿Y qué hacen estas personas con 

su miedo a cuestas? Pues tratan de compensarlo, de disfrazarlo, de 

disimularlo. Y ellos piensan, aunque me parecen que no engañan a nadie, 

que si se muestran muy feroces, la gente no se dará cuenta de que tienen en 

el fondo mucho miedo”. (48) 

Idiolecto de Honorato: 

“Siempre está hablando solo. Te acercas a él y le oyes decir: 

-Total, que me digan a mí para qué sirve esta vida. Que vengan y me lo 

digan, si hacen el favor. Te tomas unos vasos  de vino, y ya está. Te fumas 

unos pitillos, y ya está. Y ese maldito tabernero no hace otra cosa que 

echarle cada día más agua al vino... 

“...Honorato me ha contado la historia de su hijo Óscar. Lía uno de sus 

espantosos cigarrillos, deja a un lado la escoba, y me dice... 

-Mi hijo Óscar, en realidad, ha tenido una vida bastante triste. Siempre me 

está haciendo barrabasadas y barbaridades sin cuento; y yo le riño todo lo 

que puedo, pero lo cierto es que, para él, la existencia no ha sido hasta el 

momento nada fácil. 

>>Mi mujer murió al nacer Óscar, fíjate qué pena. Yo entonces trabajaba 

en la Diputación de Guipúzcoa, y era un hombre feliz. Al año de casarnos, 

mi mujer se quedó embarazada. Y estábamos los dos muy ilusionados. Sin 

embargo... 
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>>Dio a luz en la Clínica de San Antonio. El médico que la atendió se 

acercó a mí y me dijo: 

>>- Lo siento, amigo mío. El niño ha nacido muy bien, y es un chico muy 

sano, pero la madre ha tenido un fallo cardíaco. No ha soportado la 

anestesia. 

>>Yo le pregunté: 

>>-¿Y tardará mucho en superar ese fallo? 

>>Así de tonto soy... El médico me miró con mucha serenidad y me dijo: 

>>-Lo que le quiero indicar a usted es que su mujer acaba de fallecer... 

>>Me derrumbé .. 

>>No quise ni ver al niño, al principio... 

>>Empecé a beber y a beber. Perdí mi trabajo en la Diputación. Tardaron 

mucho tiempo en expulsarme, porque les daba mucha lástima lo que me 

había sucedido, pero al final no tuvieron más remedio que hacerlo. 

>>Y el pobre Óscar se educó sin madre y con un padre borracho... 

>>Un día que me había correspondido barrer el Paseo de los Fueros, ya 

que mi compañero de aquella zona estaba enfermo, me crucé con la fila de 

chicos del colegio, que iban al recreo. Vi a Óscar entre ellos y levanté el 

brazo para saludarle. Sus amigos le tocaron en el brazo y  le dijeron: 

>>-Te están saludando... 

>>Y él contestó:  

>>-No es a mí. No conozco a ese señor. 

>>Y ahora parece que todo ha terminado para Óscar. El director del 

Sagrado Corazón me llamó el otro día, yo ya me imaginé algo malo...”. 

(80-81-82)  
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“El diario de Lolo”; Juan Clemente Gómez, 1992 (4ª Edición) 
Ilustraciones: Luis de Horna 
Editorial: Lóguez 
Colección: La joven colección 
Edad:10-12 años (CLIJ; nº 60) 
 

ESRATEGIA CORRELACIONAL EXTERNA 

A.- Contexto espacial  

A.1.- Ámbitos: 

Alusión al ámbito urbano: 

“He ido a la capital con mi hermano y su novia a una  manifestación de los 

partidos...”.(13) 

A.2.- Dominios: 

Personales (Privados): 

Familia –Casa 

Amistad-Red social 

Socio-Institucionales (Público): 

Instrucción-Escuela 

B.- Contexto temporal 

Referencias temporales: Las referencias puntuales son muy explícitas, 

además de manifiestas con exactitud, ya que en este cuento, al tratarse de 

un diario, podríamos afirmar que el marco temporal queda perfectamente 

encuadrado: 

“23 de febrero de 1981. Lunes (5). 

24 de febrero de 1981. Martes (7). 

25 de febrero de 1981. Miércoles (8). 

26 de febrero de 1981. Jueves (11). 

27 de febrero de 1981. Viernes (13). 
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28 de febrero de 1981. Sábado (16). 

1 de marzo de 1981. Domingo (19). 

2 de marzo de 1981. Lunes (21). 

3 de marzo de 1981. Martes (23). 

4 de marzo de 1981. Miércoles (24). 

16 de marzo de 1981. Lunes (48). 

23 de marzo de 1981. Lunes (50). 

2 de abril de 1981. Jueves (52). 

30 de abril de 1981. Jueves (66) 

3 de mayo de 1981. Domingo (66). 

7 de junio de 1981. Domingo (72). 

Un día cualquiera del verano de 1981 (73). 

C.- Contexto social 

Personajes bautizados: 

*Parámetros adquiridos:  

-Clase Social: 

Ocupación-Ocio: 

“Al salir de la escuela me fui con Sergio a coger lombrices y es que el 

sábado las vendemos en el mercado a la gente que le gusta pescar con 

caña“.(5) 

“Alberto me pasó una nota por correo aéreo: <<El maestro está 

ciscadico, mira qué cara de mochuelo que tiene. Se han muerto las 

lombrices, macho”.(7) 

“Estábamos tan tranquilos sacando unos quebrados y se levantan María y 

Dolores, tan azaradas, hacia la mesa del maestro: 

-¿Ya habéis terminado? 
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-No, maestro, que Susi está llorando... 

-Pues que venga ella y me lo diga...”.(29) 

Profesión: 

“No es para tanto. Don Clemente, que así se llama el maestro...”. (8) 

“Pepe ya trabaja, le pagan poco pero algo es algo...”. (9) 

“...Pepe, se ha despedido de nosotros. Se marcha voluntario al 

Ejército...”.(39) 

“En casa todo como siempre. Madre por ahí fregando en las casas, que se 

va a dejar las uñas de tanto fregar... 

La última vez me acuerdo que dijo: <<¡Vaya peste de casa que tienes, 

Luisa!>>... y madre se echó a llorar”. (9-11) 

“Nosotros nos ponemos a la orilla de una señora muy simpática que vende 

caracoles y es amiga nuestra[...]La señora se llama Herminia,...”. (18) 

“...y es por eso que la quiero más que a nadie en el mundo y sé que no es 

feliz porque la gente habla mal de ella...que si nunca está en casa...que si 

se deja al pequeño solo, que así...sin marido...bueno, mi padre es que está 

fuera, trabajando por ahí...”.(11) 

 “Ella dijo secamente: 

-No me toques, José, ni se te ocurra...”.(32) 

“Por la noche me contó madre algo del negocio que mi padre llevaba entre 

manos y ya sospechaba yo que no era nada bueno, cosas de drogas y 

contrabando”.(34) 

Grupo social: No aparecen manifestaciones. 

Nivel educativo: No aparecen manifestaciones. 
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*Parámetros inherentes: 

Edad: 

“...y el más pequeño es Fabianín, total cuatro hermanos... 

Fabianín no va al colegio porque es pequeño y se queda solo correteando 

por el corralón”. (9) 

Sexo: 

“...luego está mi hermana Margarita...”.(9) 

“Al salir, las chicas de  la clase me miraban de reojo y yo les oía decir 

cosas sobre mí, así por lo bajo. Asunción estaba entre ellas y parecía 

orgullosa de mi hazaña, eso es que le gusto, a lo mejor con el tiempo 

somos novios...”.(38) 

Etnia: No aparecen manifestaciones. 

Religión: 

“Don Honorio, así se llama el cura, parece una buena persona y también 

me da lástima porque casi nadie le hace caso”.(24) 

Personajes no bautizados: 

*Individuales: 

Profesión: 

“Aún...si raptaran a Alberto, como sus padres son carniceros los 

secuestradores se pondrían morados a comer chuletas y salchichas”.(21) 

Edad: No aparecen manifestaciones. 

Sexo: 

“Fuera había un señor que se estaba impacientando...”.(19) 

Parentesco: 

“Puede que me den un premio y mi madre se pondrá tan contenta, que 

falta le hace y luego diré por qué...”.(5) 
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“Cuando teníamos el bote casi lleno vino corriendo el padre de 

Sergio...”.(6) 

Combinación de parámetros: 

“Mal negocio hoy en el mercado. Nos ha salido un contrincante, un 

muchachote grandón con cara de navajero, que vendía por el mismo 

precio tres lombrices más que nosotros”.(30) 

*Colectivos: 

No aparecen manifestaciones. 

Personajes aludidos: 

La gente (7), el tío Bernardino, los guardias, Curro Jiménez (7), el tío 

Quico (7), dos monjas (8), Yolanda, Faquete (9), el vigilante de una fábrica 

de Damel, Paco, las azafatas (12), Faquete (12), el jefe de la fábrica (12), la 

novia de mi hermano (15), un señor grandote (16), los vendedores (16),  un 

músico del bombo, un guardia, Tejero (19), Quini (21), la tía Florencia 

(23), el director y también dos maestras (30), otro señor en un coche 

impresionante –amigo del padre de Lolo- (31) , la señora Carlota, el señor 

Eulogio, Vicente –dueño del balón-(36), padre de Vicente (38), los 

compañeros del colegio (38), Tomás y Roberto –compañeros de Lolo-, dos 

chicos de quinto, Don Santos –maestro de cuarto- (43), señor Suñer (50), el 

médico (51), unas señoritas para vacunarnos (52), un médico de Alemania, 

una señora joven, <<Mingo>> (55) , Ismael(56), Braulio, dos policías, 

Begoña , Nando, la señora Eufrasia (59), las monjas, los del circo (61), un 

locutor (62), unos parientes (63). 
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ESTRATEGIA CORRELACIONAL INTERNA-RELATIVIZADA 

Manifestaciones explícitas de conciencia de clase social-red social: 

Manifestaciones de red-social: 

“Me ha dicho Alberto que le ha dicho la Chelo que yo era novio de 

Maruja. Pues no. A mí no me gusta ni Maruja ni nadie..., un día le dejé mi 

caja de mariposas y por eso ya se lo ha creído”. (8) 

“A Sergio le tiene manía y es porque Sergio parece un coche, siempre está 

levantándose a ver qué hacen las chicas...está enviciado con las 

muchachas. Hay una que le gusta, me lo ha dicho para que lo sepa yo sólo: 

es Yolanda, dice que se le parece a una actriz. A mí Yolanda ni fu ni fa, es 

una cotorra y además se hace la empollona y se chulea de nosotros”. (9) 

“He hecho las paces con Sergio y con Alberto. No me esperaron porque se 

creían que ya me había ido, mentira, sin embargo me he enfadado un poco 

con el maestro, primero por no aclararnos bien el significado de vaina y 

luego porque en los ejercicios de lenguaje...”.(22) 

“La vida es un asco, tus amigos te abandonan, el maestro se enfada y por 

si fuera poco secuestran a Quini...”.(22) 

 “He hecho también algunos ejercicios que me puso Don Clemente para 

estar al corriente con el resto de los chicos. Algunas cosas no las entendía 

muy bien y me he ido a casa de Vicente para que me las explicara. Vive 

cerca de mi casa y desde que pasó lo del balón somos muy amigos”.(54) 

Manifestaciones de clase social: 

“Me parece que vamos a cerrar el negocio, el navajero se ha quedado con 

los mejores clientes... ya veremos. Es posible que nos dediquemos a otra 

cosa, a recoger el cartón por las calles, por ejemplo, es más sano y no hay 

que darle de comer y estar pendiente de si se estropea o se muere, como 
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las lombrices, aunque pensándolo bien...que se vaya todo a la porra. Te 

metes a rebuscar por las calles y luego te dan una miseria, además si te 

descuidas te pueden robar otros muertos de hambre como nosotros”.(47) 

Manifestaciones explícitas de conciencia generacional: 

“La señora se llama Herminia, algunas veces nos da un puñado de 

caracoles a cada uno. 

Cuando sea mayor y gane dinero iré todas las semanas a comprarle un kilo 

de caracoles a la señora Herminia”. (18) 

“Sergio me ha dicho que cuando sea mayor va a ser policía para descubrir 

pronto a los que secuestran a la gente. Yo he pensado para mis adentros 

que como tenga la misma suerte cuando sea policía como la que tiene para 

los negocios... los ladrones y los asesinos van a vivir mejor que nadie en el 

mundo”.(62) 

Manifestaciones explícitas de conciencia de discriminación sexual: 

“Cuando madre dice <<jolines>> es que algo le está apretando el 

corazón. Lo dice pocas veces, pero lo dice. Esa palabra se me escapó un 

día en clase y el maestro me castigó sin más razones, luego nos quedamos 

solos y me dijo que eso de <<jolines>> era cosa de mujeres, los hombres 

dicen palabras más gruesas pero cuando son hombres. Los niños nada de 

nada, ni gruesas ni flacas“.(6) 

“¡Menudo pitorreo se armó!... Las chicas se pusieron más coloradas que 

un pimiento morrón, en especial Yolanda. Sergio se reía por lo bajo. No sé 

por qué las muchachas se ponen tan rojas. Algunos gamberros lanzaban 

pitidos de admiración y a mí todo eso me daba mucha lástima. Estoy 

bastante raro últimamente, por todo siento una pena...”.(25) 
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“Creo que al verla tan desconsolada empecé a enamorarme de ella y eso 

que he dicho muchas veces que no me fío de las chicas porque son unas 

lloronas y te la juegan a traición, pero Susi...”. (29) 

“No le he contestado a Loli y si me vuelve a escribir no sé lo que voy a 

hacer, además...a mi me gusta Asunción, nunca arma jaleo ni chilla como 

las otras y si alguien le mira a los ojos se pone colorada, por eso me gusta, 

ya lo he dicho”.(42) 

Manifestaciones explícitas de conciencia de tradición religiosa: 

“Como ayer fue el último día del carnaval pues hoy es miércoles de ceniza 

y empieza la cuaresma. Ha estado el cura en clase y nos lo ha explicado 

muy bien. A don Clemente no le hace ni pizca de gracia ver al cura en 

clase y por eso se sale al pasillo”. (24)  

VARIEDADES SOCIOLINGÜÍSTICAS 

Variedades sociolingüísticas explicativas autoevaluadoras: 

A.-Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.-Contextuales: 

Medio-Campo : 

*Procedimiento directo para crear verosimilitud, la obra se convierte en 

tema: 

“Yo hasta ahora no había hecho caso pero es que hoy ha sucedido algo 

extraordinario y por eso voy a escribir lo que me pase, lo que piense y 

aquellas cosas que me parezcan interesantes. Puede que me den un premio 

y mi madre se pondrá tan contenta, que falta le hace y luego diré por qué. 

Pues empiezo ya...” .(5) 
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“La fábrica era muy grande y no voy a escribir todas las cosas que vimos, 

no están bien para el diario, lo que si voy a escribir es lo siguiente: 

En un momento de distracción de la azafata...”. (12) 

“Pepe vino muy tarde. Estábamos ya en la cama y madre le regañó por 

hacer ruido y despertarnos. Otro día escribiré cómo nos apañamos para 

dormir”. (13)  

Medio: 

“La verdad es que no sé por qué me he puesto a escribir un diario. El 

maestro está todo el año dándonos la lata con que...<<hay que escribir un 

diario...>>... 

Yo hasta ahora no había hecho caso pero es que hoy ha sucedido algo 

extraordinario y por eso voy a escribir lo que me pase, lo que piense y 

aquellas cosas que me parecen interesantes”.(5) 

“Arrancamos una matas de habas  en el huerto del tío Quico pues nos 

juntamos allí unos cuantos chicos para hablar de la guerra, ...”.(7) 

“No dijeron ni pío. Se ve que les enternecí el corazón porque al terminar 

de hablar me dieron el balón y cuando volví al colegio...”.(38) 

“Otra cosa quería escribir y es que al llegar a casa estaba mi padre en la 

puerta...”.(43) 

“Estos días me dolía bastante la cabeza y no he tenido ganas de 

escribir”.(61) 

Medio- Tema: 

“Todavía siguen hablando de la guerra, pero poco. La gente se cachondea 

de los guardias y dice que estaban locos”.(9) 
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“Me gusta escribir, he empezado hablando del carnaval y mira por dónde 

me he acordado del nacimiento de Fabianín...¡Cómo lloraba el 

pequeñajo!...”.(24) 

“Don Clemente invitó al director y a otros maestros para que lo vieran. Le 

han dado la enhorabuena. Cuando se fueron nos habló del concurso de 

diarios. Ya ha comprado los premios”.(56) 

Tono: 

“Pepe vino muy tarde. Estábamos ya en la cama... 

Pepe le contestó a madre de mala manera: <<Hago lo que me da la gana 

–le dijo- y para que lo sepas mechao novia...>>”. (13) 

C.- Idiolectales: No aparecen manifestaciones. 

Variedades sociolingüísticas explicativas heteroevaluadoras: 

A.-Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.-Contextuales: 

Medio: 

“Don Clemente nos ha contado la manifestación a su manera. Habló de la 

democracia y esas cosas...”. (22) 

“A  veces me preguntan en la escuela cosas de cómo nacen los críos, no 

me gusta hablar de ese asunto, para eso están los padres...”.(23) 

“En clase no hablaban de otra cosa, todos lo habían sentido. Dicen que 

retembló la tierra en casi toda la costa del Mediterráneo...”. (26) 

“...lo que es más gordo todavía es que Loli me ha escrito una carta: 

Querido Manuel: 

Te quiero decir una cosa muy importante...”.(40) 
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“Lola me ha escrito otra carta: 

Querido Manuel: 

Ojos de ángel, yo te amo...”.(48) 

 “Madre habla ella sola como si estuviera volviéndose un poco loca”.(61) 

Medio-Tema: 

“Cuando la gente ya ni se acordaba de Quini hoy todos hablan de lo 

mismo...”.(50) 

“Don Clemente nos ha hablado de la importancia que tienen las vacunas y 

de los hombres que...”.(54) 

“Con la historia del robo no hemos dado Matemáticas ni Naturaleza. Don 

Clemente no tenía ganas nada más que de hablar sobre los problemas del 

mundo y de la sociedad”.(60) 

Tono: 

“Su madre salió en camisón a la calle, gritando: 

-¡Un terremoto! ¡Bomberos! ¡Mis morcillas!...”.(27) 

Medio-Tono: 

“Mi padre nos invitó a tomar algo en el bar y bajamos los tres como una 

verdadera familia. Me alejé de ellos para que hablaran a gusto. Se 

retiraron a una mesa y parecían un matrimonio de verdad, como todos...lo 

malo es que al poco tiempo empezaron a hablar fuerte y a llamar la 

atención de la gente...”.(46) 

“Como me veía triste me preguntó: 

-¿Qué te pasa? No me estás haciendo caso”.(48) 

C.- Idiolectales: No aparecen manifestaciones. 
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Variedades sociolingüísticas descriptivas: 

A.- Lectales: 

A.1.-Intralingüísticas: 

      Sociolecto estándar: mesoestándar. 

     No estándar: No aparecen manifestaciones. 

      Cronolecto:  No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.- Contextuales: 

Tono: 

“La gente gritaba como si les doliera la tripa, decían: 

<<¡DEMOCRACIA SI! ¡DICTADURA NO! 

¡DEMOCRACIA SI! ¡DICTADURA NO!>>” .(15)  

Variante grafémica utilizada como marcador tonal, a nivel de medio 

escrito, que incluye el medium oral. 

C.- Idiolectales: 

Idiolecto de Lolo: 

“Me da lástima mi familia y es por madre que la quiero más que a nadie 

en el mundo y sé que no es feliz porque la gente habla mal de ella...que si 

nunca está en casa...que si se deja al pequeño solo, que así...sin 

marido...bueno, mi padre es que está fuera, trabajando por ahí, viene 

algunas veces, pocas... pero viene. La última vez me acuerdo que dijo: 

<<¡Vaya peste de casa que tienes, Luisa!>>... y madre se echó a llorar”. 

(11) 

“Cualquier día voy a probar cómo están las lombrices fritas... esto no 

puede ser... o comemos sardinas o pan sin nada dentro... y uno... está 
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creciendo... menos mal que tenía un paquete de chicles y me ha sabido 

mejor la cena”.(13) 

“¡La que se armó! ¡Santo cielo! Se liaron los dos a puñetazos, madre a 

llorar... el socio llegó con un paquete de comida y al parecer le gustaban 

las peleas porque enseguida fue a ayudar a mi padre, madre y yo 

intentamos separarlos, estaban matando a Pepe... total, para qué seguir 

contando...bajé como un relámpago y me fui a buscar ayuda”. (32) 

“Desde luego hay gente en mi clase que se porta muy mal. Estábamos 

haciendo un ejercicio de Lenguaje, todos tan callados, cuando... ¡bum!... 

se oye un ruido que nos dejó patitiesos ... y fue el bruto de Braulio que 

había tirado un petardo y también dos o tres amigotes suyos... 

¡El maestro se enfadó más...! Los sacó  en medio de la clase obligándoles a 

desocupar sobre la mesa lo que llevaban en los bolsillos... ¡Madre mía! ... 

¡Si tenían un arsenal! ... Petardos, bengalas, ruedas de fósforos... ¡Yo qué 

sé! ... El maestro les registró la cartera... allí había de todo: tubos de 

pegamento, frasquitos de pica-pica, barajas, tabaco, mecheros, revistas 

nuevas y un montón de cosas más...”.(58) 
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“Acuérdate de los dinosaurios, Ana María”; Gabriel Janer Manila, 
1993 
Ilustraciones: Mabel Piérola 
Editorial: Edebé 
Colección: Tucán 
Edad: A partir de 9 años 
 

ESRATEGIA CORRELACIONAL EXTERNA 

A.- Contexto espacial  

A.1.- Ámbitos: 

Protagonismo exclusivo del ámbito urbano, explicitado en todas las 

manifestaciones que aparecen en  el cuento: 

“-Sí..., ya lo sé: los indigentes hacen fea la ciudad. A nadie le gusta 

encontrarse con un viejo vergonzoso en el umbral de su casa. Un mendigo 

en el mármol encerado del portal... hace feo. En el albergue se está bien”. 

(18) 

“...Quizá tenían prisa. No era más que una acción rutinaria, parecida a 

muchas otras que llevaban a cabo todos los días: pasearse con la grúa de 

un extremo a otro de la ciudad y retirar los coches abandonados de la vía 

pública”. (40) 

A.2.- Dominios: 

ESCENARIOS NÚCLEOS DE ACCIÓN 

En la plaza. (En un banco). Damián vivía (dormía) en un banco de la 
plaza (7-8). 

En la calle.  Damián y Ana María se encuentran después 
de tres meses (8-10) recordando cómo había
sido la despedida.  

Sin especificar. Presentación por parte del narrador de la 
forma de vida de Damián (13-14). 

En un rincón de la escalera. La policía desaloja ese lugar y traslada a 
Damián a la comisaría (14-16). 
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En el despacho del 
comisario. 

El comisario lanza un sermón a Damián que 
ya se sabía (17). 

Sin especificar. Presentación por parte del narrador de cómo 
Damián llegó a vivir en el coche abandonado 
(19-20). 

Sin especificar. Los padres de Ana María intentan 
convencerla de que Damián estaría mejor en 
un asilo (20-24). 

En la calle. Al salir de la escuela los niños se 
arremolinaban alrededor de Damián (25). 

 Descripción por parte del narrador de los 
prodigios de Damián (27-32). 

Sin especificar. Los padres de Ana María la amonestaron 
severamente por la amistad que mantenía con 
Damián (33-35). 

Sin especificar. Damián y Ana programan, a escondidas de 
los padres de Ana, un espectáculo en el teatro 
del barrio (36-38). 

 Descripción del narrador de cómo se llevan el 
coche donde Damián pasaba las noches (39-
41), las sensaciones de éste y la actitud de 
Ana Mª (42). 

En la calle. (Contexto temporal actual). Tras tres meses 
sin verse, Damián y Ana Mª se reencuentran 
(46) y reanudan su antiguo proyecto (46). 

Sin especificar. Ana Mª comenta a Damián la situación de sus 
padres (47). 

En el teatro de barrio. Ana Mª llega corriendo, aprovechando que 
sus padres habían salido, para presentar el 
espectáculo (47-50). 

En el escenario. Ana Mª presenta a Damián (52). 
En el escenario. Damián comienza su espectáculo en el cual 

parecía no tener suerte (55). 
En el teatro. El público lanza airadas protestas (56). 
En el escenario. Los padres de Ana Mª, enterados de lo 

ocurrido, la rescatan del escenario (56). 
Sin especificar. Damián y Ana Mª recorren un mundo 

imaginario (59-63). 
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Habitación de Ana Mª. Ana Mª sorprende a sus padres con su 
imaginación (69). 

B.- Contexto temporal 

     Tanto el abundante número de citas, como lo expresado en ellas, ponen 

de manifiesto que : 

A) El encuadre temporal de los dominios enumerados anteriormente  

alterna entre secuencias narrativas enmarcadas en el tiempo actual y otras 

en el tiempo pasado; lo que provoca, a lo largo del relato, numerosos saltos 

temporales.  

   Por ejemplo: en el capítulo dos se produce el primer salto temporal hacia 

el pasado; el capítulo tres es, en cuanto a narración de hechos, anterior al 

dos y desde el que se sucederán los diferentes hechos hasta el capítulo 

siete, en el que la referencia temporal vuelve a cambiar, vuelve a la 

narración de secuencias ocurridas en el tiempo actual. 

B) Esta alteración temporal impregna el relato de cierto dinamismo aunque 

se puede llegar a perder, dada la edad a la que va dirigida la obra, un 

contexto temporal global que permita ubicarla.   

“Cada noche, antes de cerrar los ojos, Damián levantaba la vista... 

“Era verano y la oscuridad brillaba. Cuando la tarde moría en las ramas 

de las palmeras...”. (7) 

“Aquella noche, Damián estaba contento. Poco después de comer -comía 

todos los días un trozo de pan[...]- había encontrado a Ana María y habían 

vuelto a hablar de un viejo proyecto”. (8) 

“-No habíamos vuelto a  vernos -murmuró ella- desde que la grúa se llevó 

el coche donde te refugiabas en las noches de invierno. Debe de hacer ya 

tres meses. 
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Aquella tarde, como todas las tardes, cuando Ana María salió de la 

escuela,...”.(10) 

“En las noches de invierno, refugiado en el interior del coche,...”. (13) 

“Guardaba en la memoria un montón de experiencias terribles de aquellos 

inviernos. Recordaba ...”. (14) 

“A estas horas del amanecer,...”. (17) 

“Se abrazaba al comisario antes de irse . Ya era de día y Damián urdía un 

horizonte de buenos propósitos. 

Pero llegaba la noche y volvía la presencia del frío”. (18) 

“Cuando encontró el coche abandonado en la placita de Socorro, Damián 

sintió que los huesos se le descoyuntaban de alegría... 

Estuvo observando el coche por espacio de tres días...”. (19) 

“A media tarde, al salir de la escuela, corrían tras él inquietos, como una 

bandada de estorninos”. (24) (Los chicos del colegio corrían tras Damián) 

“El azar hizo que aquel día, Damián desencadenara el espectáculo...”.(29) 

“Otro día -fue en la plaza de un pequeño pueblo -, se preparaba para 

despedazar a una señora...”. (31) 

“Pero la grúa se había llevado el coche donde Damián dormía en las 

noches de invierno. Las noches de aquel invierno en que escapó del frío y 

del asilo”. (39) 

“El árbol le comunicaba cierta tranquilidad, porque tenía la sensación de 

que no estaba solo. Había llegado la primavera y las hojas temblaban 

inquietas”. (42) 

“Habían pasado ya cerca de tres meses. Damián evitaba acercarse a la 

placita del Socorro cuando los chicos salían de la escuela”. (45). “Pero 
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aquel día, poco después de comer, se había encontrado con Ana María...”. 

(46) 

“Era sábado y el teatro del barrio -cerrado y viejo, casi en ruinas- abrió 

las puertas...”. (46) 

“En aquellos días, los padres de Ana María tenían vacaciones e iban todas 

las mañanas a la playa... Los sábados por la noche salían solos...”. (47) 

“Pero aquel sábado sucedía algo especial...”. (48) 

“Ana María se despertó a media mañana...”. (65) 

C.- Contexto social 

Personajes bautizados: 

-Clase social: 

Ocupación-Ocio: 

“...Damián acudía a la plaza , a su banco -un banco viejo de madera 

astillada, junto al estanque con peces rojos-, y se preparaba una cama con 

cuatro cartones”. (7) 

“Aquella tarde, como todas las tardes, cuando Ana María salió de la 

escuela,...”.(10) 

“Ana María salió de la escuela y subió a casa con la intención de llevarse 

el tazón de leche”. (42) 

Profesión: 

“-Sigues siendo un poeta. 

Él contestó: 

-Un poeta... Sólo tengo un juego de cartas y el banco de madera que me 

sirve de cama”.(10) -Referido a Damián-. 

“Damián decía: 
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-Pondremos letras de colores en la fachada, celebrando el retorno a la 

escena del Profesor Arthur -Damián, en los tiempos en que se ganaba la 

vida con la física recreativa y los juegos de mano, se hacía llamar Profesor 

Arthur-,...”. (36) 

Edad: No aparece manifestación alguna sobre la edad de ninguno de los 

personajes . 

Sexo: No se descubren manifestaciones de sexo. 

Personajes no bautizados: 

*Individuales: 

Profesión: El comisario (16). 

Edad: “El más pequeño le preguntó...”. (34)-Refiriéndose a un niño-. 

Sexo: “La madre dejaba la cena de Ana María en la mesa de la cocina...”. 

(48) 

Parentesco: Mi padre (de Ana María) (12). 

*Colectivos: 

Colectivos Profesionales: “Llamó a la policía...”. (14) 

Personajes aludidos: 

La panadera de la calle de las Glorias(8), el tendero de la placita del 

Socorro (8),  un saltimbanqui (8), un vecino (14), una señora perturbada 

(14), unos parientes (16), la señorita (maestra de Ana) (22), una señora 

rubia (28), los guardias (41), las presentadoras de televisión (53), jóvenes, 

viejos, niños,...(54). 

ESTRATEGIA CORRELACIONAL INTERNA-RELATIVIZADA 

Las manifestaciones de conciencia de clase  social -grupo-red social- se 

manifiestan con diferente intensidad según la relación establecida entre los 
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dos personajes principales y, por oposición , se manifiesta el rechazo a una 

red social por parte de los personajes secundarios (padres de Ana Mª). 

    En cuanto a las manifestaciones de conciencia generacional se manifiesta  

oposición generacional en dominios pertenecientes a familia-casa (entre 

padres-hijos), no así en el dominio perteneciente a amistad-red social (entre 

Damián y Ana Mª).  

    Finalmente, no aparecen manifestaciones de conciencia  de 

discriminación sexual, salvo la consideración reiterada en el empleo del 

masculino genérico.  

Manifestaciones explícitas de conciencia de clase social-red social: 

Manifestaciones de red social: 

“Nadie sabía de qué forma se había iniciado la entrañable relación de 

amistad entre Ana María y Damián. Pero era algo que no sorprendía a 

nadie porque el hombre, a pesar de ser un pobre vergonzoso, ejercía una 

atracción especial sobre los chicos”. (24) 

“Pero la causa por la cual sentía rabia no era la grúa, porque intuía que, 

tras el episodio de la recogida del coche, se ocultaba la intención de 

apartarlo de la amistad de algunos de aquellos chicos que se divertían 

cada tarde con la fantasía que brotaba de sus manos”. (41) 

Manifestaciones explícitas de conciencia generacional: 

“-Es un ilusionista. 

El padre decía indignado: 

-Es un farsante. 

Ana María replicaba: 

-No te enfades. Sólo hace un poco de física recreativa. 
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A escondidas de los padres, Ana María y Damián imaginaron un proyecto 

secreto”. (36) -Considero ésta una manifestación de conciencia 

generacional, en tanto que es práctica habitual entre algunos padres y sus 

hijos, el actuar éstos a escondidas-.  

Manifestaciones explícitas de conciencia de discriminación sexual: 

No aparecen manifestaciones. 

VARIEDADES SOCIOLINGÜÍSTICAS 

Variedades sociolingüísticas explicativas autoevaluadoras: 

A.-Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.-Contextuales: 

Medio: 

“Ana Mª se desternillaba de risa. 

-¿La adivinarías? 

-No. La leería en las niñas de tus ojos”. (9) 

Medio-Tema: 

“-Damián , cuéntanos una historia. 

-Érase una vez...”. (24) . -Los niños de la escuela , al acabar su jornada 

buscaban a Damián-. 

“Pero aquel día, poco después de comer, se había encontrado con Ana 

María y habían vuelto a hablar de su antiguo proyecto: 

-Pondremos unas letras de colores en la fachada...”.(46) 

“Damián contestó: 

-... Me gustaría, durante este viaje, explicarte una historia”. (60) 
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C.- Idiolectales: 

No aparece autorretrato lingüístico de ningún personaje. 

Variedades sociolingüísticas explicativas heteroevaluadoras: 

A.-Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas:  No aparecen manifestaciones.  

B.-Contextuales: 

Tono: 

“No le gustaba cobijarse en los portales de las casas, ni en los huecos 

oscuros de las escaleras, porque siempre había un vecino que llegaba 

tarde a casa y, al verlo, armaba un escándalo”. (14) 

“-¡Zape! ¡Largo! -gritaba como si espantara a un animal herido”. (14) 

“Decidieron amonestarla severamente: 

-No quiero verte correr -gritaba el padre- detrás de ese infeliz”. (33) 

Medio-Tema: 

“...Damián está contento. Poco después de comer .... había encontrado a 

Ana Mª y habían vuelto a hablar de un viejo proyecto”. (8) 

“-¿Eso dice?- preguntó la madre. 

-Esta tarde hemos hablado de ello en la escuela. 

-¿Y qué opina la señorita? 

-Dice que Damián es un filósofo, pero que los filósofos no están de moda. 

Ha propuesto invitarlo a clase y organizar un debate o dar una 

conferencia”. (22)  

“Él le había hablado de ir al teatro del barrio, no lejos de la placita del 

Socorro...”. (36) 
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Medio: 

“Al comisario le gustaba oír hablar a Damián”. (17) 

“Ana María no se cansaba de contar los prodigios que Damián era capaz 

de hacer: adivinar las cartas, birlar un reloj, robar una cartera, 

transformar una pelota en un pañuelo, hacer bailar un plato... 

Sólo con decir la palabra mágica -la palabra secreta que tenía el poder de 

transformar las cosas-, aparecía una paloma...”. (27) 

“...Mi padre me decía: 

<<No te preocupes; seguro que lo han llevado a un albergue o a un 

asilo...Lo tratarán bien>>“. (12) 

Medio-Tono: 

“A Ana María, además de entristecerla, la actitud de sus padres la había 

sorprendido. Muchas veces los oía discutir y pocas llegaban a 

entenderse”. (34) 

Campo-Medio-Tono: 

“Mientras se tomaba el café con leche, tenía que soportar, 

inevitablemente, el sermón del comisario; un sermón que Damián ya se 

sabía de memoria y que, con frecuencia, se adelantaba al comisario , 

repitiéndolo palabra por palabra”. (17) 

C.- Idiolectales: 

 No aparece el retrato lingüístico de ningún personaje. 

Variedades sociolingüísticas descriptivas: 

    Las distintas secuencias narrativas, explicitadas desde la estrategia 

correlacional externa, desarrolladas en los dominios amistad-red social, 

familia-casa y empleo-empresa, en los que la relación entre lugar-tiempo-

rol en todos y cada uno de los personajes, vendrá a determinar el marco de 
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las variedades sociolingüísticas, pudiendo afirmar que la propiedad 

sociolectal es perfecta, utilizando como vehículo de comunicación oral y 

escrito, tanto por los personajes como por el narrador, la variedad 

mesoestándar con marcas cronolectales ontogenéticas infantiles y 

juveniles y algún término geolectal. 

A.- Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: 

Sociolecto estándar: mesoestándar. 

Cronolecto ontogenético infantil-juvenil: 

*Empleo de diminutivos: 

“...al tendero de la placita del Socorro”. (8) 

*Vocabulario de invención propia o utilización pueril del mismo: 

“Pero la palabra mágica había escapado de su mente...Quizá  había dicho 

-bastaba la diferencia de unas pocas letras- paralipsis en lugar de 

parafrenia y ...”. (28) 

“Decía mientras miraba fijamente los ojos de la señora: 

-¡Paráfrasis!... 

-¡Párrafo!... 

-¡Parafina! 

“Finalmente acertó la tecla -quizá dijo paraguas o parafrenia-...”. (30-31) 

Sexolecto: 

*Temática conversacional: 

“-No- aseguraba ella-. Damián no está loco. Puede que vaya un poco 

sucio, pero... 

-¿Un poco?- preguntaba la madre-. ¿Es que no has visto la costra de 

porquería que lleva sobre la piel? Si consintiera en ir al asilo, tendría una 
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ducha, una cama, ropa limpia... Y comería caliente, sentado a una mesa”. 

(20-21) 

A.2.- Interlingüísticas: 

-Utilización de vocabulario específico de la otras lenguas: 

“Sería su partenaire1”. (36) -francés- 

“-Damián .... se hacía llamar Profesor Arthur-”. (36)-Posiblemente 

nombre inglés-. 

“-¿Tú crees que tres o cuatro gin-tonics y una pizza tienen tanto 

poder?”.(47) 

B.- Contextuales: 

No se observan variedades sociolingüísticas que puedan encajar en este 

apartado del esquema. 

C.- Idiolectales: 

Idiolecto de Ana María: 

“-Señoras y señores, tengo el honor de anunciarles la reaparición del 

Profesor Arthur, cuya magia ha conquistado al público de Francia, Italia e 

Israel, en un espectáculo insólito de prestidigitación. Esta noche -las 

noches de verano son propicias para los sueños- volveremos a 

ilusionarnos, bajo el efecto mágico de las palomas que se transforman, por 

un instante, en rosas rojas”. (53) 

“Ana María trataba de poner orden en el desconcierto y se encaraba al 

público de la sala: 

-Su arte ha conquistado a los espectadores de Francia, de Italia, de 

Israel... Una vez ganó un premio... La magia de sus juegos...”. (56)  
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Idiolecto de Damián: 

“-Distinguidas señoras, distinguidos señores...Después de muchos años de 

ejercer el oficio de ilusionista, he aprendido que la magia es la más grande 

de las artes. Mi trabajo está encaminado a conseguir, mediante métodos 

naturales, la ilusión: un efecto imposible. Pero,¿quién sería capaz de 

explicarme qué hay al otro lado de la ilusión, tras el efecto mágico?”. (54) 
                                                           
1 Partenaire: n. Personne avec qui l´on est allié dans un 
exercice sportif, professionnel. Partinaire d´un partineur.  
Micro Robert, S.N.L.-Le Robert, 1979. 
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“En casa de los Colodrillo”; Paloma Bordons, 1993 
Ilustraciones: Xan López Domínguez 
Editorial: S/M 
Colección: Catamarán 
Edad: A partir de nueve años 
 

ESRATEGIA CORRELACIONAL EXTERNA 

A.- Contexto espacial  

A.1.- Ámbitos: 

Alusión al ámbito urbano: “Mira, Mocheta, te vas a ir a la ciudad a casa 

de mi prima Ramona por un tiempo. Es por ... cosas de gente mayor. Le 

dices que yo iré a buscarte en cuanto termine de resolver... esto... unos 

asuntos”. (13) 

Oposición urbano/rural: “El tendero acababa por perder la paciencia 

mientras detrás de Moncha se formaba una cola de vecinas que reían como 

gallinas cluecas. 

-Es que acaba de llegar del pueblo –explicaba alguna. 

-¿Así medís las cosas allí? –se burlaba otra. 

-Pobre, no es su culpa. Es cosa de su tía Sopona”.(32)  

A.2.- Dominios: 

Personales (Privados) 

Familia- Casa 

Amistad-Red Social 

Socio-Institucionales (Público) 

No aparecen manifestaciones. 
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B.- Contexto temporal 

Referencias temporales:   

Puntuales: “-Si usted es mi tía segunda Ramona, yo soy su sobrina 

segunda Moncha, la hija de Rufina –murmuró Moncha-. Mi madre me 

manda aquí por unas semanas...”.(14) 

“Moncha llevaba ya unos días con sus tíos...”.(30) 

“El primer día se le desfondó una silla al limpiarle el polvo...Por si esto 

fuera poco, empezaba el día con un quebradero de cabeza: descifrar la 

lista confusa de tareas que tía Ramona, medio dormida, había dispuesto 

para ella la noche anterior”.(31) 

“Tía Ramona solía llegar a casa al atardecer, a <<la hora de las 

golondrinas>>, cuando el cielo empezaba a oscurecer y las golondrinas 

sobrevolaban el patio a toda velocidad...”.(54) 

“Sólo los sábados por la tarde, el panorama en casa de los tíos Colodrillo 

era un poco más alegre que de ordinario”.(56) 

“Aquel no era un día cualquiera. Tenía que ser un día especialmente 

alegre y, como no lo era, se había convertido en un día especialmente 

triste... Hoy es sábado, de modo que vengo a comer”.(67- 69) 

“Al día siguiente, las vecinas tuvieron que repetir su colada...”.(100) 

C.- Contexto social 

Personajes bautizados: 

*Parámetros adquiridos:  

-Clase Social: 

Ocupación-ocio: 

Debe ser periodo vacacional, de lo contrario, la niña estaría en la 

escuela, es decir, puede tratarse de algún tiempo libre aunque no se 
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especifica: “A Moncha, mientras subía las escaleras, le temblaban las 

piernas...”.(5) 

“Apareció un señor menudo, quizá viejo, quizá joven, que parecía estar 

esperando la llamada de Moncha...El hombrecito miraba fijamente a 

Moncha...(7). 

Las citas anteriores hacen referencia a una visita que Moncha, mandada por 

su madre, hace a la casa de tía Ramona. 

Profesión: 

-Bueno –gruñó la mujer-. Puedes llamarme tía Ramona. ¿Has conocido ya 

a tu tío Lopillo? (15). “Y supe que me debía casar con la chica del traje 

rojo y que debía ser fotógrafo para detener eternamente los momentos que 

la gente quisiera conservar”.(28) 

Grupo social: No aparecen manifestaciones.   

Nivel educativo: No aparecen manifestaciones. 

*Parámetros inherentes: 

Edad: 

“Apareció un señor menudo, quizá viejo, quizá joven, que parecía estar 

esperando la llamada de Moncha”. (5-6) –Manifestación que se refiere a 

tío Lopillo-. 

Edad-Sexo: 

“-Entonces... ¡Tú debes ser Violeta! 

- Naturalmente. Soy la pobre Violeta. La muchacha más linda, dulce y 

desgraciada que ha pisado la tierra”.(80) 

Etnia: No aparecen manifestaciones.      
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Personajes no bautizados: 

*Individuales: 

Profesión: 

“-Bonita escoba- comentó el cartero que pasaba en su bicicleta”.(70) 

Edad-Sexo: 

“-Las trompas te han quedado un poco cortas –opinó un niño que jugaba 

al balón”.(70) 

Sexo: 

Un par de vecinas, una tercera vecina (35). 

Personajes aludidos: 

Madre de Moncha –Rufina- (13-14), los vecinos (30), el tendero (32), las 

mujeres (34),  Rodolfo Leonardo (38), el cartero, el cobrador de la luz, la 

vecina de abajo (40), mujeres bellísimas, bebés angelicales, militares fieros, 

novios enamoradísimos (42), el doctor Domiciano (42), ese chico tan 

guapo, Lucio el Lindo, Felipa la Fiera, la domadora de leones, el gran 

cómico Pérez (46), un cirujano (58),  Augusto César (80), la madre de 

Ramona, el panadero, el tendero del colmado, la del puesto de 

periódicos...(111-112). 

ESTRATEGIA CORRELACIONAL INTERNA-RELATIVIZADA 

Manifestaciones explícitas de conciencia de clase social-red social: 

No aparecen manifestaciones. 

Manifestaciones explícitas de conciencia generacional: 

No aparecen manifestaciones. 

Manifestaciones explícitas de conciencia de discriminación sexual: 

Atribución estereotipada: 

“...hasta que tía Ramona lo ahuyentó de malos modos gruñendo: 
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-Niña, ¿sabes cocinar? 

Moncha, sorprendida, abrió la boca para decir algo, nunca sabremos qué. 

-¿Planchar? ¿Limpiar la casa? ¿Hacer la compra? –ametralló tía 

Ramona”.(21) 

“Moncha llevaba ya unos días con sus tíos. Los suficientes para que los 

vecinos se sintieran con derecho a opinar sobre la limpieza de sus rodillas 

y preguntarle por sus estudios. Los suficientes para aprender qué día se 

cambiaban las sábanas, dónde se guardaban las sartenes, en qué puesto 

del mercado había que comprar las patatas y que la sopa de tomate era la 

menos mala de las veintiuna variedades de sopas Argamasa”(30) 

VARIEDADES SOCIOLINGÜÍSTICAS 

Variedades sociolingüísticas explicativas autoevaluadoras: 

A.-Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.-Contextuales: 

Campo-Medio-Tono: 

“...Y ahora tocan un pasodoble. ¿Lo oyes? Dice así: 

  Pisa morena, 
pisa con garbo, 
que un relicario, 
que un relicario 
me voy a hacer 
con el trocito 
de mi capota 
que haya pisado, 
que haya pisado 
tan lindo pie*”.(27) 
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*Si quieres saber cómo es la música, pregúntales a tus abuelos. Todos los 

abuelos saben cantar El relicario. (27) 

Medio-Tema: 

“Si seguía escribiendo a ese ritmo, Moncha tendría que comprarse pronto 

un nuevo bloc para preguntas sin respuesta. Iba ya por la penúltima 

página, donde había escrito, con letra cada vez más apretada:  

<<¿Quién es la pobre Violeta?>> 

<<¿Por qué se ve al revés mi cara en la bola de latón?>> 

<<¿De qué está hecho el polvo?>> 

<<¿Por qué los ajos no se venden por litros?>>”.(39) 

C.- Idiolectales: 

No aparecen manifestaciones. 

Variedades sociolingüísticas explicativas heteroevaluadoras: 

A.-Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.-Contextuales: 

Medio-Tema: 

“Tío Lopillo apareció arrastrando una enorme maleta vieja. 

-¿Te acuerdas de ella, mujer?. La usamos en nuestra luna de miel. Aunque 

no entiendo de qué la llenamos. Apenas teníamos nada... 

-¡Quiá! –atajó tía Ramona-. La llenamos de tus cachivaches de fotografía. 

Te pasaste el viaje fotografiándolo todo. 

Tío Lopillo prefirió cambiar de tema”.(92) 
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Medio: 

“Cotilla o científica, el caso es que Moncha tenía muchas cosas que 

apuntar en su <<bloc de preguntas sin respuesta>>. Rebuscó en la maleta 

hasta dar con él y escribió: 

<<¿Qué quiere decir mamá con “cosas de gente mayor”?>> 

<<¿Qué es lo de la cabra?>>. 

<<¿Qué es mequetrefe?>>. 

<<¿Y desfachatez?>>. 

<<¿Qué pasa cuando uno es inmortal?>>”.(16) 

“...El viaje es tuyo –explicó tía Ramona, que cuando se trataba de sopas 

parecía volverse muy locuaz. 

Moncha creyó comprender por qué en aquella casa se tomaba tanta 

sopa”.(20)  

-Aunque pueda parecer una valoración hecha por un personaje del cuento 

hacia otro, la cita se encaja con autoridad en una situación dialógica que 

permite encuadrar la manifestación como contextual de medio – el 

conocimiento del tema permite la locuacidad del personaje para argumentar 

su intervención-  frente a un encuadre idiolectal-.  

“La primera noche, en el laboratorio, había hablado con Moncha por los 

codos y, en cambio, delante de la tía Ramona apenas si abría la boca”.(40) 

“Aquella noche, Moncha escribió en un bloc:  

<<¿En qué trabaja tía Ramona?>> 

Y subrayó varias veces en rojo una pregunta escrita ya hacía días en la 

página anterior: 

<<¿Qué es lo de la cabra?>> 
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Siempre subrayaba las preguntas sin respuesta que más cosquilleaban su 

curiosidad”.(56) 

Medio-Tono: 

“Mientras enrollaba en los rulos su pelo teñido de naranja, no paraba de 

hablar en voz alta consigo misma: 

-Añana é omingo Gamona...¿Quién abe ó que pue´e ocurir? 

Con tanta charla, un día estuvo a punto de tragarse una pinza...”.(58) 

-Habla de tía Ramona porque tenía una pinza metida en la boca-. 

“La chica pareció enfadada. 

-¿Qué pasa? –trinó con voz aflautada-. ¿Es que no me encuentras 

linda?”.(80) 

“Parloteo general en el patio. Las vecinas ya habían hablado un rato del 

precio de las naranjas, de lo malo que estaba el tiempo, de la pobre 

Violeta y de ese actor tan guapo que tiene un hoyuelo en el mentón”.(84) 

Tono: 

Tono exclamativo: 

“¡-Ya estamos en mi laboratorio! –exclamó él haciéndola pasar a una 

habitación oscura”.(8) 

Otras manifestaciones de tono exclamativo encontramos en las siguientes 

páginas 21, 23, 49, 65, 86, 87, 99, 103, 105. 

Tono gruñón:  

“-Y ahora, ¿dónde estará esa dichosa llave?- gruñía”. (10) 

Otras manifestaciones aparecen en las páginas 15 y  55. 

Tono cuchicheo:  

“-Horrible, ¿verdad? –cuchicheó él- ¡Pues espera a probar la de 

verduras!”.(18) 
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Tono demandante-interrogativo:  

“-¿Qué llave? –preguntó Moncha, corriendo tras su tío pasillo 

adelante”.(24) 

Tono <<rugir>>:  

“-¡Trabajo en lo que a ti no te importa! –rugió tía Ramona-. ¿Habráse 

visto la niña impertinente? ¡Qué desfachatez!”.(55) 

Tono ordenar: 

 “-¿Te parece bonito no habérselo dicho a nadie? –tía Ramona parecía 

aún más enfadada que antes-. ¡Ni siquiera he podido comprarte un regalo! 

¡Qué niña ésta! Luego, le irá contando a la prima Rufina que soy una tía 

desalmada. 

¡Pues no, señora! –se levantó como un vendaval y ordenó-: ¡Tapaos los 

ojos!”.(68-69) 

Tono aullar:  

“-¡Niñaaaa!- aulló tía Ramona”.(75) 

Tono bufar:  

“-Sí, eso. ¡Encima sonríe como si te sintieras orgullosa! –bufó tía Ramona-

. ¡Qué desfachatez! Espero que tengas una buena excusa para darme”.(75) 

Tono ametrallador:  

“-Niña, ¿sabes cocinar? 

Moncha, sorprendida, abrió la boca para decir algo, nunca sabremos qué. 

-¿Planchar? ¿Limpiar la casa? ¿Hacer la compra?- ametralló tía 

Ramona”.(21) 
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El silencio como  variedad contextual de tono que marca una tensión 

conversacional:  

“En la mesa había tres platos de sopa tan humeantes que, desde su silla, a 

Moncha le costaba trabajo distinguir a sus tíos sentados al otro lado. 

Además nadie hablaba, de modo que, de no ser por el ruido que hacía tío 

Lopillo al sorber su sopa, Moncha habría creído que la habían dejado 

sola. Tras el último sorbetón de tío Lopillo, en el salón se hizo un silencio 

denso y embarazoso, uno de esos silencios tan incómodos que uno haría 

cualquier cosa por romperlo, incluso mentir descaradamente como ahora 

hacía Moncha al decir:  

-Muy... muy buena la sopa”.(17) 

Variedades tonales explícitas en el cuento: 

“Durante el parloteo general, las vecinas cotilleaban, criticaban, se 

quejaban, reían, lloraban, se peleaban y siempre, tarde o temprano, alguna 

de ellas mencionaba a la pobre Violeta”.(36) 

“Saltó de la cama y cambió súbitamente de tono”.(65) 

Tono-Medio: 

“-¡Suéltame bellaco! Jamás me casaré contigo. Yo quiero a Augusto César 

–gimió una dulce voz femenina. 

-Augusto César es un pelagatos –repuso una ruda voz varonil-. Te casarás 

conmigo, muñeca, y tendremos nueve hijos, todos estafadores como su 

padre”.(96) 

“-¡No! – vociferó tía Ramona-. Sólo entiendo que mi madre tenía razón. 

Eres un mequetrefe...”.(115) 
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C.- Idiolectales: 

Juicios de valor emitidos por la protagonista respecto a determinados 

personajes femeninos del cuento: 

“A Moncha le divertía mucho ver y escuchar a las mujeres. Fue 

aprendiendo a distinguir sus voces y caras e inventó nombres para ellas. 

Aquella simpática con cara redonda era Caratonta. Marisabidilla era la 

que hablaba más alto que ninguna como si la razón estuviera siempre de 

su parte. Poquitacosa era una señora arrugadita y apocada...La Jolines 

siempre intercalaba unos o dos <<jolines>> en cada frase...”.(36) 

Variedades sociolingüísticas descriptivas: 

A.- Lectales: 

A.1.-Intralingüísticas: 

      Sociolecto estándar: mesoestándar. 

No estándar: 

Geolectos: Términos de la variedad geolectal valenciana:  

“<<Mira Moncheta, te vas...>>”.(13) 

Cronolecto ontogenético infantil-juvenil: 

Marcas del cronolecto: 

*Aglutinación léxica:  

“- De simple nada, jovencita, y en cuanto a lo de <<fotografía>>, bueno, 

así lo llama la gente. A mí me parece más correcto llamarlo 

<<fotoinmortalización>>. Lo que yo hago con mi cámara es 

<<fotoinmortalizar>>. Quiero decir: tomo un momento cualquiera de la 

vida cualquiera  y hago que dure para siempre en una 

<<fotoinmortalización>>... o fotografía, como vulgarmente se dice”.(25) 
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 * Juego de palabras: 

“Una podía llegar a deducir lo que habría querido decir tía Ramona con 

eso de <<barrer las sábanas>>, <<cambiar el polvo>> o <<tender los 

cristales>>, pero los problemas serios empezaban cuando Moncha se 

empeñaba en comprar <<una cabeza de guisantes>>, <<un litro de 

ajos>> o <<un manojito de azúcar>>“. (32)                             

*Visión cronolectal sobre la concepción cronológica: 

“...Y aunque la casa estuviera muerta, en el patio siempre había vida. Allí 

cada instante era distinto al anterior. Moncha aprendió a medir el tiempo 

según las transformaciones del patio. 

Muy temprano, cuando el cuadrado del cielo que coronaba el patio era 

todavía rosa pálido, todo se llenaba de piar de pájaros. 

<<La hora de los gorriones>>, se decía Moncha desde la cama. 

Algo más tarde, las mujeres hacían la colada y se asomaban a tender la 

ropa en las cuerdas. 

<<La hora de los fantasmas>>, se decía Moncha.... 

Un rato antes de comer llegaba <<la hora de huele-que alimenta>>... 

Sólo había un momento que podía llegar por sorpresa a cualquier hora. 

Moncha lo llamaba <<parloteo general>>”.(34-35)  

Sexolecto: 

*Temática conversacional: 

“Bastaba un par de vecinas con ganas de charla para convocar un 

<<parloteo general>>. Una de ellas se asomaba al patio, veía a la otra y 

le lanzaba una frase, como si tendiera una cuerda de ventana a ventana: 

-Chica, vaya bochorno, ¿eh? 

-Sí. Vas a ver cómo esta tarde llueve. 
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No tardaba en asomar una tercera, con la excusa de sacudir un paño o 

tender un calcetín, y echaba su frase al aire. 

-¡Estoy escandalizada! Los tomates están por las nubes. 

-Pues anda que las naranjas...”.(35) 

“-¡Ah! La sobrina de la Sopona –exclamó la vecina despistada. 

-La fresca de su tía se pasa el día fuera y deja todo en manos de la niña. 

-Ya se podía ocupar un poco de ella, jolines. 

-¡Está trabajando! –Moncha quería gritar, pero le salió un hilito de voz 

que cayó enseguida en el vacío, como una serpentina mal tirada-. ¡Y no se 

llama Sopona! 

-¿Trabajando para qué? ¿Para comprar más sopas Argamasa? Acabará 

envenenando a su familia –exclamó una voz desde el cuarto derecha. 

-Y tú, niña, ¿cuándo juegas? –preguntó alguien sobre su cabeza. 

-¿Cuándo ves a niños de tu edad? 

-¿Cuándo te diviertes? 

-¡Pobre chiquilla! 

[...] 

-Bueno, pero está la pobre Violeta –se le ocurrió decir al fin. 

-¡La pobre Violeta! ¿Habéis oído? –Marisabidilla alzó los brazos al cielo, 

como si pidiera justicia divina-. ¡Ésas son las cosas que aprende la niña! 

-Esas cosas no son para tu edad –la reprendió Malaúva-. Tu tía debería 

saberlo”.(86-87) 

Etnolecto: 

No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: 

 No aparecen manifestaciones. 
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B.- Contextuales: 

Tono: 

*Repeticiones o alargamientos vocálicos al final de la palabra: 

“¡MEQUETREFEEEEEEE!”. (12) 

“-¡Niña! ¡La cenaaaa! – la voz estridente de Tía Ramona atravesó la 

puerta”.(17) 

Medio: 

*Utilización de variante grafémica como recurso para la 

intertextualidad dentro del cuento: 

“Y ante el asombro de Moncha, canturreó con voz de falsete: 

 Sopa instantánea Argamasa. 

 Téngala siempre en su casa. 

 Abra el sobre y en un periquete 

 Tendrá una sopa de rechupete”.(18) 

“...Y ahora tocan un pasodoble. ¿Lo oyes? Dice así: 

  Pisa morena, 
pisa con garbo, 
que un relicario, 
que un relicario 
me voy a hacer 
con el trocito 
de mi capota 
que haya pisado, 
que haya pisado 
tan lindo pie”.(27) 

“Moncha canturreaba mientras sacaba brillo al picaporte de la puerta de 

la calle. 

  Sopa instantánea Argamasa, 
  téngala siempre en su casa. 
  Abra el sobre y en un periquete 
  tendrá una sopa de...”.(78) 
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C.- Idiolectales: 

Idiolecto de Ramona: 

“La señora clavó en Moncha sus ojillos de alfiler. 

-¡Qué tú... qué te...! ¡Esta Rufina! ¡Qué desfachatez, Dios mío! –gritó-. 

¡Qué... qué... qué desfachatez!”. (14) 

“Pero, por lo visto, aquel día tampoco tocaba hablar de la cabra. Lo que 

decía tía Ramona tenía más bien aspecto de sermón: 

-Niña, he observado que pasas demasiado tiempo con tu tío Lopillo, y eso 

no me gusta... ¡Pinza! –sujetó un rulo color rosa con la pinza que le tendió 

Moncha y continuó-: Lo conozco: tiene la cabeza llena de pájaros y no 

parará hasta que la tuya esté igual. No es que sea un mal hombre, no... 

Pero es tan inútil ... Y no vive en este mundo. ¡Cuántas veces desde que nos 

casamos me he acordado de lo que me decía mi madre!: <<No te cases 

con ese mequetrefe. Nunca llegará a nada...>>... 

-Todavía recuerdo el día en que nos conocimos –suspiró al fin-. Fue en 

una fiesta muy elegante. Yo estrenaba un vestido que, aunque esté mal 

decirlo, me quedaba como un guante. Había caviar y champán y todo el 

mundo era muy fino. De pronto, apareció él... ¡tan guapo!, ¡tan 

distinguido! ¡Y bailaba tan ...! Bueno, tampoco es que bailara muy ... 

Vaya, el caso es que bailamos... 

-Lope puso un estudio de fotografía . Iba bastante gente: novias, niños de 

primera comunión, toreros, acróbatas, funcionarios e incluso algún 

fabricante de colchones. Y todos quedaban muy satisfechos. Mequetrefe no 

paraba hasta conseguir que el novio más feo pareciese guapo, que todos 

los niños de primera comunión pareciesen santos, que todos los toreros 
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pareciesen valientes... Y para eso tenía que tirar fotos y fotos. No paraba 

hasta que no lograba la que él quería . ¡Aquello era una ruina! 

>> Y luego estaban las colas. Lope dedicaba tanto tiempo a cada cliente 

que se formaban unas colas larguísimas a la puerta del estudio. Los 

primeros años, la gente esperaba pacientemente. Pero cambiaron los 

tiempos. El mundo empezó a girar más rápido y a la gente se le metió la 

prisa en el cuerpo. Nadie era capaz de esperar por una simple fotografía. Y 

los clientes se fueron marchando poco a poco... Hasta que no quedó 

ninguno. 

>>Entonces me di cuenta de que realmente me había casado con un 

mequetrefe... Lopillo no había nacido para vivir en este mundo. Por suerte, 

yo soy una persona práctica y decidí tomar las riendas de nuestro hogar... 

-Me puse a trabajar –continuó tía Ramona-. ¿Te creerás que nunca me 

preguntó en qué? Seguía metido en su estudio, fotografiándolo todo sin ton 

ni son... ”.(60-61-62-63-64)) 

Idiolecto de Lopillo: 

“-Bien, bien... Imagínate un apuesto muchacho –tío Lopillo se señaló a sí 

mismo por si había alguna duda-. Imagínate una noche de verbena con 

luces, música, olor a chorizo frito, tiro al blanco, tiovivo,... ¿Te lo has 

imaginado ya? 

Moncha sacudió la cabeza. 

-Ahora imagínate una chica guapíííísima  con un traje coloradíííísimo y 

unos ojos negríííísimos... y una sonrisa... una sonrisa sonrisíííísima... Y 

ahora tocan un pasodoble. ¿Lo oyes? Dice así: 

  Pisa morena, 
pisa con garbo, 
que un relicario, 
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que un relicario 
me voy a hacer 
con el trocito 
de mi capota 
que haya pisado, 
que haya pisado 
tan lindo pie”.(27) 

*Idiolecto de Violeta: 

“-Soy muy desgraciada –gimió al fin. 

-¿Por qué? 

-Es una historia tan larga... 

En vista de ello, Moncha se sentó en la escalera al lado de la muñeca. Le 

encantaban las historias, y las largas más aún que las cortas. 

-Empieza- suplicó 

La chica no se hizo mucho de rogar: 

-Verás, yo era una pobre huérfana... Es decir, creía que era huérfana, pero 

me he enterado de que mi padre vive. Ahora lo estoy buscando. Mientras 

tanto, el malvado Rodolfo Leonardo me persigue para obligarme a 

casarme con él. Está furiosamente enamorado de mí, ¿sabes?. No es de 

extrañar. Yo a los hombres los vuelvo locos, creo que por este encanto que 

tengo...- la chica parpadeó un par de veces con coquetería, y sus espesas 

pestañas levantaron una ráfaga de viento... 

-Yo estoy enamorada de un tal Augusto César, un pelagatos que no tiene 

donde caerse muerto – continuó-. Pero ya sabes cómo son las vidas 

románticas como la mía. Una siempre se enamora del que menos 

conviene”.(80) 



ANÁLISIS SOCIOLINGÜÍSTICO DE TEXTOS DE LITERATURA INFANTIL  
Y JUVENIL CONTEMPORÁNEOS. DESCRIPCIÓN Y PROYECCIÓN DIDÁCTICA. 
TERCER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.  E. BERMÚDEZ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Página  1076 

“Ennia”; Manuel Alfonseca, 1993 
Ilustraciones: José Pérez Montero 
Editorial: Noguer 
Colección: Cuatro Vientos 
Edad: A partir de 10 años 
 

ESRATEGIA CORRELACIONAL EXTERNA 

A.- Contexto espacial  

A.1.- Ámbitos: 

Urbano: 

Alusión al ámbito urbano como reducto de proscritos: 

“Ennia vaciló de nuevo. 

-¿Qué hay hacia allí?- preguntó, señalando hacia la espalda del caballero. 

-Allí está la ciudad de los hombres perdidos. 

-Y ¿eso qué es? 

-Es una ciudad donde viven todos los hombres que llegaron a Faerie y que 

después no lograron encontrar el camino de regreso”.(76) 

Rural: 

“Al principio, la luz intensa la cegó y no le dejó ver con claridad lo que la 

rodeaba. Sus pies descalzos notaron el cambio al pasar de la suavidad del 

lugar de donde venía a la suavidad diferente de la hierba. Un airecillo 

fresco le acarició la cara. Se encontraba, sin duda, al aire libre. 

En cuanto sus ojos se acostumbraron a la luz y pudo abrirlos, se dio cuenta 

de que estaba en una pradera. La hierba verde y muy alta...”. (11)  

A.2.- Dominios: 

Personales (Privados): 

Amistad-Redes Sociales 
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B.- Contexto temporal 

Referencias temporales:  Puntuales: “Ennia dormía...Era de noche”. (5) 

“Anochecer”(21) –Título del cuarto capítulo. 

“Al cabo de un rato, Ennia se sintió mejor. Se asomó por encima de la 

hierba y vio que el sol había descendido mucho. Ya no era mediodía”.(22) 

“Cuando despertó era de día”. (27) 

“Pero después de un día entero, no tenía ni idea de cual podría ser su 

misión”.(28) 

“Mañana por la mañana serás conducida al desierto...”.(47) 

“Después de varias horas caminando, notó que los árboles comenzaban a 

clarear... 

-¡Ahora que lo pienso! ¡Si sólo he estado aquí tres días y tres 

noches!...”.(61) 

“-Por hoy ya tengo bastante. No quiero hablar más contigo. 

El sol se había puesto. Ennia buscó un lugar adecuado para pasar la 

noche, se hizo un ovillo y muy pronto estaba dormida”.(63) 

“Ennia despertó por la mañana, descansada y tranquila...”.(65) 

“-El señor Otto me trajo a Faerie hace tres días...”.(66) 

“A la caída de la tarde, Ennia y el Caballero de la Armadura Roja habían 

llegado al límite entre la pradera y el bosque”.(77) 

“-Es curioso- pensó-. He estado andando todo el día. Debería estar 

agotada, pero no es así. Me encuentro más fresca que esta mañana”.(78) 

“Llevo ya aquí cuatro días...”.(79) 

“Todos aceptaron la propuesta y levantaron el campamento en seguida. 

Comenzaba a alborear”.(89) 
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“A cosa de medio día, Ennia, Oski y el Caballero de la Armadura 

Roja...”.(91) 

C.- Contexto social 

Personajes bautizados: 

*Parámetros adquiridos:  

-Clase Social: 

Ocupación-ocio: No aparecen personajes caracterizados bajo este 

parámetro. 

Profesión: No aparecen personajes caracterizados bajo este parámetro. 

Grupo social: No aparecen personajes caracterizados bajo este parámetro. 

Nivel educativo: 

“-¿Señor Otto? –preguntó Ennia, que era una niña muy bien educada”. (6) 

*Parámetros inherentes: 

Edad: 

  “Era una voz extraña, que podría pertenecer a un hombre muy viejo. 

Ennia se imaginó un rostro lleno de arrugas, un cuerpo encorvado, una 

mano nudosa apoyada en un bastón... 

-...Tendremos que elegir un nombre para que me llames por él. ¡Ya sé! 

¿Qué te parece Otto?”.(5) 

“Al volver la cabeza le sorprendió ver algo que se movía, no muy lejos de 

ella y a su derecha. Entonces vio que era un chico, más o menos de su 

edad, el primer ser humano que había visto desde que entró en Faerie. 

[...] 

-Puedes llamarme Rufo –respondió el chico. (66) (68) 
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Sexo: 

“Era un caballero , montado en brioso corcel, vestido con una armadura 

al estilo medieval y provisto de una enorme lanza... 

-¿Quién eres tú?-preguntó Ennia... 

-Soy el Caballero de la Armadura Roja... 

-Te lo explicaré. Si me hubieses preguntado cómo me llamo, te habría 

dicho que mi nombre es Johannes de Friesland, pero como me has 

preguntado quién soy, te contesté que soy el Caballero de la Armadura 

Roja...”.(73)       

Etnia:  No aparecen personajes caracterizados bajo este parámetro. 

Otros: -Soy Oski –dijo el elfo que llevaba a Ennia-. He encontrado a la 

princesa...”.(31) 

Personajes no bautizados: 

*Individuales: 

Profesión: No aparecen personajes caracterizados bajo este parámetro. 

Edad: 

“...Y sobre ésta estaba colocado un enorme sillón, en el que se sentaba un 

elfo muy viejo, de rostro arrugado. Supuso que sería el rey”.(36) 

Sexo: 

“Ante ella se hallaba una hermosa señora, vestida con largas ropas rojas 

que le llegaban hasta los tobillos”.(53)        

Parentesco: No aparecen personajes caracterizados bajo este parámetro. 

Otros: 

“Un gigante enorme (30)... 

-¿Y tú quién eres? –preguntó Ennia, que cada vez sentía más aplomo. 

-Soy un elfo silvano –respondió el gigante.. 
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 “Pero ahora se dio cuenta de que a derecha e izquierda de la abertura 

estaban otros dos gigantes, dos elfos, sin duda, que vigilaban la entrada”. 

(33) 

Personajes aludidos: Otro centinela (35). 

ESTRATEGIA CORRELACIONAL INTERNA-RELATIVIZADA 

Manifestaciones explícitas de conciencia de clase social-red social: 

Manifestaciones de red social: 

“-¡Oye, espera! –dijo el muchacho-. Ya que estás aquí, podríamos ser 

amigos. Hace tiempo que no veo a nadie que valga la pena. 

Ennia sonrió otra vez, muy contenta, y se detuvo. 

-¿Por qué estabas tan enfadado? 

-No sé. Me molestó un poco verte. Yo creía ser el único que había podido 

entrar en Faerie”.(67) 

“...Pero Ennia reconoció la voz inmediatamente. 

-¡Oski!- exclamó mientras corría a abrazar a su amigo-. ¡Cuánto tiempo 

hace que no te veo! 

-Desde ayer a mediodía, princesa...”.(85) 

“-No sé. Quizá vine hacia aquí buscando la muerte. En cierto sentido, 

deseaba que el dragón me devorase. 

-¿Y ahora? 

-Ahora ya no sé lo que quiero. Vosotros me habéis dado una nueva razón 

para vivir. Antes de conoceros no había tenido ningún amigo. Amigos de 

esos que están dispuestos a acompañarte hasta la muerte, como acabáis de 

demostrar. Después de esto, ya no deseo morir”.(92) 
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Manifestaciones explícitas de conciencia generacional: 

“-Será mejor que lo dejemos –dijo la voz-. Eres un poco pequeña para 

comprenderlo. Pregúntame otra cosa”. (6) 

Manifestaciones explícitas de conciencia de discriminación sexual: 

No aparecen manifestaciones.                       

VARIEDADES SOCIOLINGÜÍSTICAS 

Variedades sociolingüísticas explicativas autoevaluadoras: 

A.-Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.-Contextuales: 

Campo-Medio-Tono: 

 No aparecen manifestaciones. 

C.- Idiolectales: 

No aparece el autorretrato lingüístico de personaje alguno. 

Variedades sociolingüísticas explicativas heteroevaluadoras: 

A.-Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.-Contextuales: 

Medio: 

“Después de observarla durante un buen rato, el gigante habló. Su voz 

envolvió a Ennia por completo...El gigante decía: 

-¿Sabes hablar? 

-¡Por supuesto que sé hablar! –exclamó Ennia....”.(30-31) 

“Por un momento la niña se preguntó de quién estaba hablando”.(35) 
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“La señora fue la primera en hablar”.(53) 

“-Por hoy ya tengo bastante. No quiero hablar más contigo”.(63) 

“Ennia seguía hablando con la caja como si se dirigiera a un ser humano. 

Pero en realidad no tenía la intención de poner en práctica su 

amenaza”.(72) 

“-...En ese caso, no serías una mentirosa... 

-Pero no me crees. No quiero seguir hablando contigo. 

-Entonces seguiré mi camino hacia la montaña negra...”.(74) 

“-No me riñas, por favor. Hay otra cosa. Tengo una misión que cumplir y 

estoy casi segura de que tiene algo que ver con el dragón. Ya sabes que la 

predicción que vosotros oísteis hablaba de mí... 

-No me extraña. Y tú, ¿qué le dijiste? ¿Hablasteis del dragón? ¿Le 

contaste lo que te había pasado?- Oski parecía muy preocupado. 

-En realidad hablamos muy poco. Estoy segura de que no le conté que me 

abandonasteis en la montaña...”.(86) 

“Y, mientras hablaba avanzó unos pasos para interponerse entre Ennia y 

la salida de la cámara subterránea”.(99) 

Medio-Tema: 

“-¿Para qué tengo que serviros, Majestad? –preguntó la niña. 

-Será mejor que te cuente la historia desde el principio. 

El pueblo de los elfos silvanos vive en este bosque desde tiempo 

inmemorial...”.(41) 

“-¿De qué estáis hablando? –preguntó el caballero. 

Ennia y Oski le relataron entonces la historia  de la predicción y lo que los 

elfos habían hecho con Ennia, por orden del rey”.(87) 
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Medio-Tono: 

-Y tú ¿no me ayudarás? –preguntó Ennia, con una voz casi inaudible”. (9) 

“Levantó la voz, porque tenía la impresión de que había que ponerse muy 

solemne para formular los deseos, y dijo:...”.(22) 

“-Pasad –dijo el guardián con voz respetuosa-. El rey os está 

esperando”.(35) 

“-¿Qué has venido a hacer en mi reino? –le preguntó con voz que a Ennia 

le pareció un trueno”.(36) 

“-¿El señor Otto? –dijo el rey-.¿Quién es el señor Otto? 

Oski acercó la boca  a la oreja del rey y pronunció unas palabras en voz 

baja,...”.(36) 

“-Majestad- dijo con la voz más firme que pudo, aunque no consiguió 

evitar que le temblara un poco...”.(45) 

Tono: 

“-Sí, eso es lo que tu crees –dijo la voz, con tono enigmático. 

Ennia guardó silencio durante largo rato, pensando en esas misteriosas 

palabras. 

-No lo entiendo –exclamó al fin -.¿Puede haber alguien que no sepa cómo 

se llama?”. (6) 

“-¡Reglas, oooh! –exclamó Ennia con desagrado. Entonces, para qué ir 

allí...”.(7) 

“-¡Claro!- exclamó, no sabiendo si reír o llorar-”.(13) 

“-¡La caja! –exclamó de pronto, al recordar las instrucciones del señor 

Otto”.(13) 

“-¡Cielos!- exclamó Ennia-. Así que hay por lo menos veintisiete reglas. 

¿Cómo voy a descubrirlas todas?”.(14) 
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“-¡Ya sé lo que quiero! –exclamó-. Quiero ser princesa”.(24) 

“-¡Mmmmmm!- exclamó-. Parece que voy a poder desayunar muy bien, 

después de todo”.(28) 

“”-¡Espera un momento, León!- exclamó”.(29) 

“-¡Viva, viva! –exclamó Ennia dando saltos...”.(29) 

“-¡Por supuesto que sé hablar! –exclamó Ennia...”.(31) 

-¡Entonces ha funcionado!- exclamó Ennia...”.(31) 

“Ennia miró al rey de los elfos con asombro. 

-¡Vas a obligarme! – exclamó-. Veo que sois malos. Me he equivocado con 

vosotros”.(45) 

“-¿Qué se opone a la regla número veintisiete? –gritó, como si estuviera 

discutiendo con un ser humano en lugar de una caja...”.(52) 

“-¡Defiéndete! –gritó”.(57) 

“-¿A ti qué te importa? –respondió el chico con grosería”.(66) 

“-¡Tírala!- exclamó Rufo con furia-. ¡Tírala en seguida!”.(68) 

“-Dices eso porque eres una cría-  exclamó Rufo, exasperado... 

-¡Adiós, Rufo! –exclamó Ennia...”.(69) 

“-¡Estupendo! –exclamó Ennia, mirando a su alrededor...”.(71) 

“-¡A fe! ¡Si es un perro! –exclamó el caballero... 

-¡Oski!- exclamó mientras corría a abrazar a su amigo...”.(83) 

“-¡Qué tonterías dices! – exclamó la niña...”.(85) 

“-¡Ah, el perro! –exclamó Ennia...”.(85) 

“-¡Claro que es verdad!- exclamó Ennia-. Pero tú no quisiste 

creerme”.(88) 

“-No seáis estúpidos dijo el Caballero de la Armadura Roja con mucho 

énfasis...”.(91) 
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“-¿Cómo dices? –exclamó el caballero, asombrado...”.(92) 

“-¡Pues yo me niego a dejarlo aquí! –exclamó el caballero...”.(93) 

“- ¡El cubil del dragón!- gritó Oski, para hacerse oír por encima del ruido 

de los truenos. 

-¡Entremos! –exclamó Ennia-. El dragón no está...”.(94) 

“-¡Márchate de aquí!- exclamó Rufo, furioso...”.(98) 

“-¡Dejadle! – exclamó Oski-. Esto es mucho más importante”.(99) 

“-¡Vamos todos a la vez!- exclamó la niña... 

-¡Un esfuerzo más!- gritó Oski-... 

-¡Es el dragón, que vuelve!- exclamó Ennia, aterrorizada...”.(101) 

“-Tal vez sea el corazón del dragón –murmuró Ennia, casi 

inaudiblemente”.(102) 

“-¡No! –exclamó-. ¡No me toques! La sangre del dragón es venenosa. 

Siento cómo me consume...”.(105) 

“-¿Ya no estás enfadado conmigo? –preguntó Ennia, que se acordó de 

pronto de su última entrevista”.(108) 

“-¡Oh! –exclamó Ennia, algo triste...”.(108) 

*Utilización del silencio como variedad contextual de tono dentro del 

dominio <<amistad>>: 

“-Resígnate. Piensa que serás famosa, que tu nombre jamás será olvidado. 

-Eso no me interesa. Sólo sé que queréis matarme. 

Oski había permanecido en silencio durante toda la entrevista. Ahora 

Ennia se dirigió a él, preguntándole: 

-¿Tú estás de acuerdo con lo que dice el rey? 

Los ojos del elfo pasaron de Ennia al rey y de nuevo a aquélla. 

-Yo soy un fiel servidor de su Majestad –respondió entre dientes”.(47) 
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“-¿Es tu última palabra? 

-Sí. 

Oski guardó silencio unos instantes. 

-Gracias- dijo simplemente, y salió de la habitación”.(49) 

Tono-Medio: 

“-¡Me gustaría ser tan grande como ellos! –exclamó en voz alta”.(39) 

“A Ennia no acabó de gustarle el tono de su voz. Por eso no quiso 

comprometerse...”.(54) 

“Dándose en el acto cuenta de la situación, el Caballero de la Armadura 

Roja, que estaba más cerca, se embrazó la lanza, apuntando a Rufo, y le 

amenazó con fuerte voz: 

-¡Quieto! ¡No te muevas de donde estás!”.(99) 

C.- Idiolectales: 

No aparecen retratos lingüísticos. 

Variedades sociolingüísticas descriptivas: 

A.- Lectales: 

A.1.-Intralingüísticas: 

Sociolecto estándar: mesoestándar. 

Cronolecto ontogenético infantil-juvenil: 

* Empleo de términos paralingüísticos: 

“¡Mmmmmmm! –exclamó...”.(28) 

Sexolecto: No aparecen manifestaciones. 

Etnolecto: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas:  No aparecen manifestaciones. 
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B.- Contextuales: 

Medio: 

“Por fin supo lo que debía decir...Con gran esfuerzo, con voz ronca y 

entrecortada, consiguió hablar: 

-No... quiero... ir... contigo... Prefiero... esperar... al... dragón”.(56) 

*Variante grafémica utilizada para introducir el medio escrito en el 

medium escrito: 

“Dio la vuelta a la caja y miró el fondo. Y vio que allí había unas letras 

luminosas, como en una pantalla de televisión, que formaban las palabras. 

¿Qué decían? 

DESEO RECHAZADO POR OPONERSE A LA REGLA NÚMERO 27... 

REGLA NÚMERO 27: NO DEBES PEDIR COSAS QUE PUEDAS 

CONSEGUIR POR TÍ MISMA. 

DESEO RECHAZADO POR OPONERSE A LA REGLA NÚMERO 1. 

REGLA NÚMERO 1: UNA VEZ QUE HAS FROMULADO UN DESEO NO 

ES POSIBLE DESHACERLO” 

Otras manifestaciones las encontramos en las siguientes páginas 14-15, 27, 

28, 52, 61, 62, 63, 78, 107. 

C.- Idiolectales: 

Idiolecto del Rey: 

“-Será mejor que te cuente la historia desde el principio. 

El pueblo de los elfos silvanos vive en este bosque desde tiempo 

inmemorial. Hace muchos siglos que no hemos estado en guerra con otros 

pueblos, ya sean elfos, hombres o enanos. Quizá nos hemos acostumbrado 

demasiado a la paz y esto nos ha hecho blandos. Sea como sea, hace tres 

años llegó a estas regiones un dragón de fuego, que buscó cobijo en una 
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alta montaña, que no está muy lejos de aquí. Este dragón ha devastado ya 

la tercera parte de este bosque, convirtiendo inmensos territorios en un 

desierto calcinado. 

Muchos héroes han osado enfrentarse al dragón, tratando de hallar la 

gloria en tan atrevida empresa y salvar a sus semejantes. Los más 

valerosos elfos se adentraron en el desierto y llegaron hasta la montaña  

para destruir al reptil...”.(41-42)  

Idiolecto de Ennia: 

“Una vez sola, Ennia trató de pensar...Ahora tengo que intentar salir de 

este lío de otra manera. Menos mal que no me han quitado la caja. ¿Qué 

podría pedir? 

>>Veamos –continuó-: podría desear desaparecer de aquí y aparecer en 

otro sitio.- Extendió un dedo de la mano derecha. No sé si eso funcionaría. 

Puede que haya alguna regla en contra. ¡Son tantas! También podría 

esperar hasta que me lleven al desierto y, cuando me dejen atada y sola 

para que me encuentre el dragón, pedir que se rompan las cuerdas y 

escaparme.- Extendió el segundo dedo-. O también podría pedir hacerme 

invisible. Así el dragón no me vería...Claro que igual me huele y me 

encuentra de todas maneras. No. Me parece que esa solución no es buena. 

Pero tengo que acordarme de ella, por si la necesito. ¡Qué lástima que no 

tenga lápiz y papel!. 

>>La primera solución tampoco vale. Si desaparezco ahora de aquí, el rey 

mandará matar a Oski. Lo ha dicho: <<respondes con tu vida>>. ¡Pobre 

Oski! No parece muy feliz. A pesar de todo, me cae bien. Procuraré 

salvarle, pero para ello tendré que dejar que me lleven hacia el dragón. 

¡Esto no me gusta nada! 
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>>No se me ocurre nada más. Me parece que tendré que utilizar la 

segunda idea: escaparme cuando me dejen sola, antes de que llegue el 

dragón. Espero que tarde mucho. Claro que, si se presenta demasiado 

pronto, siempre podría desear hacerme invisible. ¡Ya veremos!”.(48) 

Idiolecto del Caballero: 

“-No os preocupéis por mí... –jadeó el caballero-. Estoy contento...He 

cumplido mi misión...Maté al dragón... aunque no llegase a verlo morir... y 

él no me ha devorado... Además...mi búsqueda ha terminado... Ya no 

tendré que regresar a la ciudad de los hombres perdidos...¡Por fin vuelvo a 

mi país!”.(106) 
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“Julieta, Romeo y los ratones”;   Mariasun Landa, 1994 
Ilustraciones: Asun Balzola 
Editorial: S/M 
Colección: Catamarán 
Edad: A partir de 9 años. 
 

ESRATEGIA CORRELACIONAL EXTERNA 

A.- Contexto espacial  

A.1.- Ámbitos: 

No aparecen referencias explícitas a alguno de los ámbitos trabajados; 

habremos de considerar como encuadres donde se van a desarrollar las 

diferentes situaciones comunicativas, el concepto de dominio. 

Sin embargo, podríamos deducir que se trata de un ámbito urbano por la 

descripción del parámetro social “profesión”. 

A.2.- Dominios: 

ESCENARIOS NÚCLEOS DE ACCIÓN 

Casa de Julieta. Llegada de los ratones (13). 
En la cocina. Se instalan en un agujero (14). 
En la cocina. Llaman a todos los parientes y familiares 

ratones (16). 
En el salón de la casa. Julieta baila con la escoba, mientras los ratones 

hacen de las suyas en la cocina (17). 
Delante del espejo. Julieta se riñe a sí misma al ver su figura en el 

espejo (23). 
En casa de Julieta. Los ratones observan que ya no había comida de 

sobra (27) y se pusieron a pensar el porqué. 
En el salón. El más veterano de los ratones observa que 

Julieta está leyendo (28). 
En casa de Julieta. Todos estaban a dieta, Julieta y los ratones (32). 
En casa de Julieta. Los ratones, tras una asamblea, decidieron 

preguntar a la escoba (35). 
En casa de Julieta. Debido a la dieta, los ratones fueron 

convirtiéndose en filósofos (40) y ello les hacía 
reflexionar (41). 
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En la cocina. Los ratones volvieron a oler a tarta (50). 
En el agujero (casa de los 
ratones) dentro de la 
cocina. 

Los ratones volvieron a hacer una asamblea 
porque no entendían lo que pasaba (53). 

En el agujero. Acordaron enviar al más veloz de los ratones 
para que inspeccionara (57). 

En el agujero. Comenta a todos los demás el resultado de su 
inspección (58) y deciden subirse a la mesa para 
observar con más detalle (59). 

En el agujero. Los ratones saltan de alegría porque Julieta 
había hecho una tarta de manzana (60) 
concluyendo que ella esperaría a alguien (63). 

En la puerta de la casa. Julieta recibe a Romeo ante la mirada de los 
ratones (67). 

En casa de Julieta. Romeo y Julieta se sientan y comienzan a 
estudiar ante la espera paciente de los ratones 
(70-73). 

Sentados a la mesa. Romeo y Julieta comieron vorazmente mientras 
los ratones sentían arrebatos de amargura, pues 
veían que no dejaban tarta (79). 

En la puerta de la casa. Julieta despide a Romeo (82). 
En el agujero. Los ratones desconcertados ante la reacción de 

Julieta, decidieron hablar con la escoba (87) 
aunque los ratones seguían sin entender a las 
personas (91). 

En casa de Julieta. Llega nuevamente Romeo dispuesto a estudiar y 
después merendar (91). 

En casa de Julieta. Uno de los ratones (el filósofo) decidió 
convocar una asamblea (93). 

En casa de Julieta. Reunidos, planearon varias soluciones para 
saciar su hambre (97) acordando dar un susto a 
Julieta (102-104). 

En casa de Julieta. Julieta y Romeo comenzaron sus estudios como 
cada semana (107-109). 

En casa de Julieta. Cuando Julieta troceó la tarta, el ratón se plantó 
encima de la mesa (110). 

En casa de Julieta. Romeo se quedó pálido y Julieta lo atendió con 
ternura (111-112). 
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En casa de Julieta. Los ratones pudieron comer tarta y ayudar en la 
unión de la pareja (114). 

 

B.- Contexto temporal 

“Todas las noches después de cenar opíparamente...”. (16) 

“Un día, así sin más, Julieta se colocó delante del espejo...”. (23) 

“Pero, de repente, un martes, aquellos despreocupados ratones se 

quedaron muy extrañados al echar en falta la acostumbrada tarta de 

chocolate”. (24) 

“Al cabo de algunos días, los ratones tuvieron que pararse a reflexionar de 

nuevo...”.(27) 

“Un día, Julieta no cenó nada. 

Otro día, se preparó sólo una ensalada,... 

Otra noche, no se llevó a la boca más que unas almendras...”.(31) 

“Así que pasaron los días y, aunque ellos se empeñaban...”. (42) 

“Un día, después de comer, reconocieron un antiguo olor delicioso...”.(49) 

”Aproximadamente al cabo de una hora, sonó el timbre de la casa”. (67) 

“Así terminó aquella fiesta para los ratones. 

Al cabo de un cuarto de hora, Romeo se levantó, recogió su gruesa carpeta 

azul...”. (80) 

“Saltaba a la vista que los ratones no entendían nada de lo que había 

pasado, y el veterano ratón filósofo tampoco. 

Éste pasó la mañana siguiente reflexionando...”. (87) 

“La situación no cambió con el tiempo. Una vez por semana, los ratones 

volvían a brincar de alegría...”. (91) 

“La tarde señalada para intervenir en la historia estuvo dedicada a la 

geografía”. (107)  
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C.- Contexto social 

Personajes bautizados: 

      Descripción de Julieta: “En resumen, Julieta se sentía sola muchas 

veces. 

Rara, gorda y desgraciada”. (19) 

Descripción de Romeo: “Todos los ratones se dedicaron a analizar a aquel 

joven. Era algo flaco, de cara alargada, con gafas, e iba vestido de forma 

bastante descuidada: unos viejos pantalones vaqueros y una chaqueta 

andrajosa que podía haber sido de su abuelo[...]El muchacho traía una 

gruesa carpeta azul bajo el brazo”. (68) 

*Parámetros adquiridos: 

-Clase social: 

Profesión: 

“Además como Julieta era dependienta en un supermercado, tampoco les 

faltaban nunca otros alimentos deliciosos  y variados”.(14) 

“-¡Buenas tardes, Romeo!” (67)... 

-¿No tiene pinta de comer mucho? 

-Es miope. ¡Eso quiere decir que también lee mucho! 

-¿Qué llevará en esa carpeta? 

-Mucha palabrería y aspecto de pobre...¡Seguro que es maestro!”. (68) 
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*Parámetros inherentes: 

Edad: 

Solamente es apreciable este parámetro a través de las ilustraciones que 

aparecen en el cuento, aunque tal vez podríamos decir que los únicos 

personajes humanos que aparecen, estarían en la banda de la edad joven, 

por la siguiente manifestación: 

“-¡Tranquilízate, Julieta! ¡Ya  verás como apruebas ese examen de acceso 

a la universidad!. Yo te ayudaré en todo lo que pueda...”. (80)   

Sexo: No aparecen manifestaciones. 

Personajes no bautizados: 

*Individuales: 

Profesión: 

“El viejo ratón veterano, en cambio, se convirtió en un apasionado amante 

de la filosofía”. (42). Prudente y sabio ratón (50). 

Edad: 

El ratón más veterano (34)-el viejo ratón veterano-(42). 

Otros: 

La cansada escoba (17), el más zopenco de los ratones (44), el más 

violento del grupo (58), un ratón impaciente (100), un ratón chulo con 

vocación de camicace (103). 

*Colectivos: 

Otros: Los primeros ratones (13), los más jóvenes (50). 

Personajes aludidos: 

Los padres de Julieta (13), ), parientes y amigos de los ratones (16), un 

nutrido grupo de ratones (16), los humanos (35), todos mis alumnos (82) . 
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ESTRATEGIA CORRELACIONAL INTERNA-RELATIVIZADA 

Manifestaciones explícitas de conciencia de clase social-red social: 

No aparecen manifestaciones. 

Manifestaciones explícitas de conciencia generacional: 

“Dicen que los viejos tienen una sabiduría que les falta a los jóvenes, el 

resultado de muchos escarmientos al que se llama experiencia...”. (97) 

Manifestaciones explícitas de conciencia de discriminación sexual: 

“-Éstos son mis planes: por la información que he podido recoger a lo 

largo de mi vida, sé que las mujeres se espantan ante nosotros... 

-¿Síííí....? ¿Es verdad? 

Todos los ratones se sintieron muy , pero que muy orgullosos en aquel 

momento”. (98)- Asociación de un tópico sobre las mujeres, no siempre 

cierto.-  

VARIEDADES SOCIOLINGÜÍSTICAS 

Variedades sociolingüísticas explicativas autoevaluadoras: 

A.-Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones 

B.-Contextuales: No aparecen manifestaciones 

C.- Idiolectales:  

No aparece autorretrato lingüístico de ningún personaje.        

Variedades sociolingüísticas explicativas heteroevaluadoras: 

A.-Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones 
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B.-Contextuales: 

Tono: 

“-¡Menos rollo, porfa!- gritó un ratón impaciente”. (51) 

“-¡Un poco de respeto, ratonzuelos!- respondió airado el conferenciante”. 

(52) 

“-¡Silenciooo! ¡Tranquilizaos, demontre! -seguía gritando-”. (60) 

“Pero el ratón filósofo les respondió solemnemente..”. (102) 

Medio: 

“Pero los ratones ya estaban cansados de escuchar la palabra 

estrategia...”. (53) 

“Julieta y Romeo se sentaron juntos y estuvieron charlando durante un 

buen rato...”. (70) 

“Mientras Romeo hablaba, Julieta movía la cabeza afirmativamente[...]De 

vez en cuando, apuntaba algo en un folio en blanco...”. (71) 

“Julieta le había cogido la mano a Romeo y, mientras hablaba, se la 

estrechaba con cariño”. (111) 

“Con las cabezas juntas e inmersos en las dulces palabras que se 

dedicaban,...”. (111)  

Medio-Tono: 

“De repente el más violento del grupo empezó a vociferar:...”. (58) 

C.- Idiolectales: 

No aparece el retrato lingüístico de ningún personaje. 
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Variedades sociolingüísticas descriptivas: 

A.- Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: 

Propiedad sociolectal perfecta, utilizando como variedad para la  

comunicación entre los distintos personajes y el narrador, un sociolecto 

estándar, mesoestándar; con las siguientes marcas: 

*Marcas de un cronolecto juvenil: 

-Uso de términos característicos: 

-¡Coleguis! ¡Julieta anda muy rara últimamente!”. (27) 

“-¡Menos rollo, porfa!-...”.(51) 

-Elementos onomatopéyicos: 

“Pero ¡uffff!, a la mayoría de los ratones les importaba un pimiento lo que 

les decía el ratón filósofo”... “ellos lo que querían era comer, ñam-ñam- 

ñam-cras-cras-cras, como antes“.(44) 

“...porque la palabra TARTA resonaba en sus tripas como un tam-tam en 

la selva: 

-¡TAR-TA-TAR-TA-TAR-TA...!”. (51) 

“Todos se pusieron a saltar y a brincar. Todos eufóricos, jijijí-jajajá”. (60) 

Caracterización en el uso de nombres propios: 

“-¡Es un libro muy interesante, Juli!”.(Apócope) (67) 

“-¡Me estás acostumbrando mal, Juli...! ¡Qué buena cocinera eres!”. (109) 

Temática conversacional cronolectal juvenil: 

“-¡Tranquilízate, Julieta! ¡Ya verás como apruebas ese examen de acceso 

a la Universidad! Yo te ayudaré en todo lo que pueda...¡Además 

cualquiera estaría dispuesto a ello por probar esas tartas maravillosas que 

haces!”.(80) 
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Elementos paralingüísticos: 

“Brrr...,brrr..., brrr... Aquella idea no les gustó nada a los hambrientos 

ratones”.(63) 

“Hum..., hum..., hum.... Los ratones no se mostraron demasiado 

entusiasmados...”. (101) 

“Julieta y Romeo, bla...., bla..., bla...., sin callar”. (109) 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.- Contextuales: 

Medio: 

El título de cada capítulo de la obra, utilizando una variante grafémica  

(cursiva), permite, dentro del medio escrito hablar de intertextualidad, en 

cuanto a la composición de pareados, en definitiva, su utilización se 

justifica  para crear una nueva forma de acercamiento a cada capítulo: 

1.- ¿Qué es el paraíso para un ratón? 

Comer tarta y bailar el rock (11). 

2.- ¿Qué es ser un ratón tontaina? 

Tener cerca un gato y no oler nada.(21) 

3.- ¿Qué es el infierno? 

Conocer la tarta y hacer dieta luego.(29) 

4.-¿Qué es la filosofía? 

Mucho pensar y poca comida. (37) 

5.- ¿Qué es la esperanza? 

Oler de repente a tarta.(47) 

6.- ¿Que es la curiosidad? 

Salir de tu agujero y mirar.(55) 

7.-¿Qué es el aburrimiento? 
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Oír a un profesor y no entenderlo.(65) 

8.- ¿Qué es estar enamorado? 

Comer tarta como un desesperado.(75) 

9.- ¿Qué es la valentía? 

Intervenir en la historia con osadía.(85) 

10.-¿Qué es el miedo? 

Temblar ante cualquier riesgo. (95) 

11.-¿Qué es un epílogo? 

Decir adiós a un libro. (105) 

Tono: 

Desde otra concepción, se ha utilizado la variante grafémica en la 

siguiente cita: 

“Después volvió como una centella al agujero a dar cuenta de sus 

pesquisas... 

-¡TARTA DE MANZANA!, ¡TARTA DE MANZANA! ¡Esto es lo que he 

visto: harina, huevos, azúcar, manzanas...! ¡Compañeros, tenemos tarta de 

manzana para merendar!” (59); para manifestar una variedad contextual 

de tono, en tanto a la expectación que le causa ver que pueden volver a 

comer todos sus compañeros. 

Igualmente ocurre en esta otra manifestación: 

“-¡Y  AHORA, AMIGOS, ADELANTE! ¡LA TARTA ES NUESTRA! 

Y todos los ratones en tropel...”. (112) 

C.- Idiolectales: 

Idiolecto del ratón veterano-filósofo: 

“-No es el momento de explicaros qué es el amor entre los hombres y las 

mujeres- respondió aquel viejo ratón-. Mi experiencia me dice que nos 
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encontramos en una situación peligrosa. Sólo os diré una cosa: cuando 

uno se enamora, pierde el apetito. ¡Sacad vosotros las consecuencias! ¡Se 

avecinan tiempos difíciles, camaradas!”. (36) 

“El viejo ratón veterano, en cambio, se convirtió en un apasionado amante 

de la filosofía: 

-Os diré, amigos míos, después de haber meditado sobre ello largo y 

tendido, el resultado de mis reflexiones: para los humanos, el amor es tan 

importante como la comida, o aún más importante... Casi puede decirse 

que para ellos la vida no tiene sentido sin el amor... Os diré porqué...”. 

(44) 

De repente, el sabio ratón se levantó y tomó la palabra: 

“-¡Escuchad, amigos, escuchad! Fuera de nuestro pequeño mundo ratonil 

ocurren muchas cosas que desconocemos, que no comprendemos,... No 

somos más que unos pobres animalillos perdidos en el inmenso  universo.... 

-Si nos paramos un poco a pensar, podemos constatar que estamos 

rodeados de simples ilusiones- continuó impertérrito el filósofo”. (51) 

“-Julieta ha preparado muchas tartas en esta cocina  y jamás de los 

jamases se ha mostrado como hoy -siguió exponiendo el viejo ratón-. Pues 

os daré mi opinión: porque espera a alguien. Y ese alguien es posible que 

sea su galán...Sí...sí...¿No os acordáis de lo que nos dijo la escoba: que 

Julieta estaba perdidamente enamorada?”.(62) 

“-Todas las decisiones suponen siempre un riesgo. Precisamente, la vida 

consiste en tomar continuamente decisiones; es decir, en correr riesgos 

constantemente...”. (102) 
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Idiolecto de Romeo: 

“-Hoy empezaremos con las características del Paleoceno. El Paleoceno 

comenzó hace aproximadamente unos 60.000 años, cuando la parte norte 

de Europa se hundió en las aguas, cuando se extinguieron los enormes 

saurios...”. (71) 

Idiolecto de la escoba: 

“-¡Ay, no sé si tendré fuerzas para contestaros! ¡Qué cansada estoy, cómo 

me hizo bailar esa cabeza de chorlito! ¿Que por qué se comieron toda la 

tarta? ¡Huy, qué ingenuos y tontorrones sois los ratones, qué poco sabéis 

de los corazones enamorados! ¡Parece mentira que no hayáis visto y 

aprendido más con el tiempo que lleváis en la tierra! ¡Vergüenza os 

debiera dar!... Bueno, pues a mí me parece que el asunto entre Julieta y 

Romeo estaba bastante claro: estaban nerviosos y por eso comían sin 

parar...”. (90) 
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“Aurelio tiene un problema gordísimo”; Fernando Lalana y José 
María Almárcegui, 1994 (5ª edic:1997) 
Ilustraciones: José María Almárcegui 
Editorial: S/M 
Colección: El barco de vapor 
Edad: A partir de 9 años. 
 

ESRATEGIA CORRELACIONAL EXTERNA 

A.- Contexto espacial  

A.1.- Ámbitos: 

Urbano: Las acciones se circunscriben al ámbito urbano. 

La siguiente cita es la escogida para manifestar que va a ser el ámbito 

urbano el protagonista en esta obra, no por mención explícita hacia él sino 

por la asociación de unos grandes almacenes a dicho ámbito: 

“Los Almacenes Modernos ostentaban un originalísimo eslogan: 

<<Almacenes Modernos, los más modernos almacenes>>. 

En realidad, no eran tan modernos, ni mucho menos. Con el mismo orgullo 

con que proclamaban su modernidad, exhibían junto a su entrada principal 

una placa recordando su inauguración en 1926. Desde entonces ni les 

habían dado una mano de pintura a los techos. Cada dos por tres, las 

escaleras mecánicas se detenían de improviso, provocando caídas y 

revolcones entre los clientes.”(40) 

A.2.- Dominios: 

Personales (Privados): 

Amistad-Red Social 

Familia-Casa 
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Socio-Institucionales (Público): 

Instrucción-Escuela 

Empleo-Trabajo 

B.- Contexto temporal 

Referencias temporales:   

Las referencias puntuales vienen explicitadas al comienzo de cada una de 

las dos partes en las que está dividido el cuento: 

“Primera parte: Aquel horrible día”. 

“Segunda parte: Los días siguientes”.  

Referencias que encuadran la primera parte:  

“Esa noche había vuelto a soñar que se lo tragaba una ballena. Quizá por 

eso, al despertar se sentía más cansado que cuando se acostó”. (7) 

“La mañana fue avanzando cansinamente, sin más puntos de interés que 

las miradas que los alumnos dirigían al pupitre de la última fila cada vez 

que don Eubúlides se daba la vuelta”. (22) 

“-Recuerda que esta tarde tenemos que ir al médico”. (27) 

“Estuvo a punto de olvidar que esa tarde tenía clase de gimnasia. Y 

cuando lo recordó, ni siquiera trató de insinuar la posibilidad de hacer 

novillos”. (30) 

“A las ocho y veinticinco fueron recibidos por el doctor”. (43) 

“Dos horas más tarde, parecía como si un ciclón tropical hubiera 

atravesado la Biblioteca del doctor Bálsamo”. (51) 

“Aurelio cenó como cuatro leñadores hambrientos y luego se fue a la 

cama. Estaba rendido. Había sido un día agotador. Mañana le esperaba 

otra  extraña jornada”. (53) 

-Acaban aquí las referencias temporales que encuadran un día- 
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Referencias temporales que encuadran la segunda parte: 

LOS DÍAS SIGUIENTES: De esta forma comienza la segunda parte, ya 

encuadrando las referencias temporales. 

Capítulo 8, 1º Día: 

“A las siete y cuarto de la mañana sonó el teléfono en casa de los 

Mantecón. Acudió doña Matilde con el corazón rebrincado”. (57) 

“Esa noche fue mucho peor. 

A la hora de acostarse, Aurelio se sentía infinitamente más confuso... 

A las once y media seguía dando vueltas en la cama...”. (69) 

Capítulo 9º, 2º Día: 

“Al día siguiente, tras comprobar que, efectivamente, su estatura había 

aumentado todavía dos o tres milímetros...”. (72) 

Capítulo 12º, 3º Día: 

“Al día siguiente sucedió algo inesperado...”. (75) 

“La tarde pasó sin sentir...”(81) 

“Esa noche, Aurelio concilió el sueño muchísimo mejor. Estaba contento, 

lo había pasado muy bien y empezaba a sentirse cómodo dentro de su 

nuevo cuerpo”. (83) 

Capítulo 13º, otros días: 

“Tres días más tarde, justo al cumplirse una semana desde que 

aparecieran los primeros síntomas del síndrome, Aurelio y su madre 

volvieron a acudir a la consulta del doctor Bálsamo”. (85) 

Capítulo 16: referencias puntuales. 

“Doce horas más tarde, sin mayores incidencias, Aurelio y Bálsamo se 

hallaban ya camino de Lisboa...”. (99) 
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Capítulo 17: referencias puntuales. 

“A la mañana siguiente, durante el opíparo desayuno en el coche 

restaurante...”. (101) 

“Al filo del mediodía, el Lusitania Exprés hizo su entrada en la estación 

lisboeta...”. (102) 

Capítulo 18: Referencias puntuales y resumen de todo el marco 

temporal en el que podemos encuadrar el cuento: 

“Amaneció, por fin, el día más esperado en la existencia de Aurelio 

Mantecón. 

La mañana era calma, tibia, rosa y gris”. (109)  

“-¿Cuántos días hace que padeciste el síndrome? 

-Hoy hace once días, doctor. 

-Ajá”. (112) 

“Al final de una mañana plena de pruebas y análisis...”. (112)  

Capítulo 19 y 20: Referencias puntuales. 

“Esa misma noche, Aurelio y el doctor Bálsamo tomaron de nuevo el 

Lusitania Exprés...”. (122) 

“Herminio Otentote había vuelto a hacer novillos esa mañana. Había 

faltado a clase deliberadamente...Pero lo encontraba totalmente 

justificado. A las once y diecisiete tenía su llegada el rápido de Madrid... 

A las once y media anunciaron que el rápido procedente de Madrid traía 

cincuenta minutos de retraso... 

A las doce y cuarto anunciaron que el rápido de las once y diecisiete tenía 

prevista su llegada a las trece horas y cinco minutos...”. (123)                                        



ANÁLISIS SOCIOLINGÜÍSTICO DE TEXTOS DE LITERATURA INFANTIL  
Y JUVENIL CONTEMPORÁNEOS. DESCRIPCIÓN Y PROYECCIÓN DIDÁCTICA. 
TERCER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.  E. BERMÚDEZ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Página  1106 

C.- Contexto social 

 Personajes bautizados: 

*Parámetros adquiridos:  

-Clase Social: 

Ocupación-ocio: 

“-Y ahora, hijo, date prisa o llegarás tarde al colegio. 

Aurelio abrió uno ojos como huevos fritos. 

-¿Qué? ¿Al cole? Pero... ¡No puedo ir al cole! 

-¿Y por qué no? Ya has oído a tu madre: el doctor Bálsamo cree que no es 

nada grave. 

-Pero...pero...¿No lo comprendes? De repente, seré el más alto de mi clase. 

El más alto de todas las clases. Todo el mundo me mirará como a un bicho 

raro”. (14) 

“Aurelio sudaba  como un minero cuando entró en clase y se dirigió al 

pupitre de segunda fila que compartía con Ismael Barandiarán...”.(19) 

“-...¡A ver! ¿Qué quería usted, señor Galindo? 

Galindo había mantenido todo el tiempo el brazo derecho en alto con el 

índice estirado...”. (20) 

“Hermino  Otentote era enorme. No tan alto como el nuevo Aurelio, pero 

sí muchísimo mas grande...Se sentaba en la última fila, en un pupitre 

extraído ex profeso para él de la clase de sexto, y siempre estaba solo...”. 

(22) 

“Con él venía Elisa, la hermana de Herminio, a la que su padre recogía a 

la salida del colegio todas las tardes”.(78) 
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Profesión: 

“Cuando  don Eubúlides cruzó la puerta de entrada lanzando su habitual 

<<¡ejem!>>... 

-¡Ejem! Buenos días, señores –saludó el maestro, que siempre llamaba 

<<señores>> a sus alumnos...”. (19) 

“Don Abundio, el profe de gimnasia, era militar retirado. General o 

sargento o algo así...”. (30) 

“Cuando recobró el conocimiento, Aurelio se encontró tendido sobre el 

diván negro del despacho del padre Jacinto, el director... 

-¿Te encuentras bien, Aurelio? 

-Sí...sí, creo que sí, señor director”. (36) 

“Los Almacenes Modernos ostentan un originalísimo eslogan: 

<<Almacenes Modernos, los más modernos almacenes>>. 

El señor Pincel, el encargado de la sección de tallas especiales, era un 

individuo algo siniestro...”. (40) 

“El doctor Bálsamo era un hombre ya mayor...”. (43) 

“Y, al pasar junto a la entrada de la despensa, se toparon de manos a boca 

nada menos que con Jusechu, el cocinero”.(61) 

“No era un piso de ochenta metros útiles...sino una casa con dos plantas, 

con su poquito de jardín y una cochera en la parte de atrás, donde el señor 

Otentote, don Hernando, guardaba su herramienta de trabajo, un  precioso 

autobús Pegaso pintado de verde y blanco...”.(76) 

“La dueña del hotel de Santa Justa era una mujer de armas tomar llamada 

Assunçao, que cantaba unos fados tristísimos...”. (106) 

“Vómer en persona salió a abrirles...”. (110)     

Grupo social: No aparecen manifestaciones. 
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Nivel educativo: No aparecen manifestaciones. 

*Parámetros inherentes: 

Edad: 

“Al lado de su madre, Herminio parecía justamente eso: su hijo pequeño. 

Elisa era dos años mayor que su hermano y tal alta y grande como él”. 

(79) 

Sexo: 

Doña Matilde (Madre de Aurelio). 

“Don Matías apareció en la puerta chorreante, con una toalla anudada a 

la cintura. Había venido por el pasillo rezongando por lo bajo, sin duda 

molesto por la forma tan intempestiva en que su mujer lo había sacado de 

la ducha. 

-¿Es que todo lo tengo que solucionar yo en esta casa? ¿Es que no sabéis 

hacer nada sin mí? ¡A ver! ¿Qué diantres le pasa al chico?”. (11) 

“-El doctor Bálsamo me ha dado hora para esta tarde, a las siete- anunció 

doña Matilde, entrando a la cocina”. (12) 

Estereotipado rol sexual: 

“Doña Matilde esperó pacientemente a que su hijo terminase el yogur, 

lavó los dos tarritos de cristal y los dejó junto al resto de los envases para 

devolver”. (70) 

“-¡Hola, mami! –saludó Herminio-. ¡Éste es mi amigo Aurelio! 

...Doña Hortensia era una mujer grande y sonriente, como su hijo. 

-Lavaos las manos y os daré de merendar. ¿Te gusta el jamón serrano 

Aurelio? 

-¡Ya lo creo! 
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Doña Hortensia preparaba unos bocadillos descomunales, auténticos. A 

Aurelio le hicieron chiribitas los ojos al ver el suyo”. (76) 

“Y cuando doña Hortensia anunció que la cena estaría en diez minutos, 

Aurelio se llevó las manos a la cabeza. 

-¡Tengo que volver a casa! ¡Menuda bronca me espera!”.(81) 

Etnia: No aparecen manifestaciones. 

Personajes no bautizados: 

*Individuales: 

Profesión: 

“Y dirigiéndose a un aprendiz que trataba de entablar conversación con la 

encargada de la sección de corbatas...”. (41) 

Personajes aludidos: 

El doctor Bálsamo (12), Julián Faci, el abuelo Constantino (14), Stan 

Laurel, Oliver Hardy (15), todos los profesores de mi colegio (16), Gento 

(18), Ismael Barandiarán (19), tía Engracia (21), Adobes, Mimbela, 

Fantoba, Abadía, Aquilué, Ernicas, Fanlo, García Bustos, García 

Lombardía, García Samplón, López Sánchez, Mainer (33-34), Ivanhoe 

(47), Chabrier (49), E. Dabout (51), Stravinsky (51), el conductor de 

autobús (61), Florencio, el jardinero (64), Humphrey Bogart, Carmen (65), 

Rimsky-Korsakov, Manuel de Falla, doctor Marañón (69), el repartidor de 

las gaseosas Konga, los encargados de la calefacción (74), el jefe de 

estación (97), San Juan de Dios (100), un mozo de estación (103), un 

taxista (103), el ingeniero francés Eiffel (104), Saint-Saëns (106), el doctor 

Bernardim Vómer –abuelo del doctor Vómer-, don Joaquim Vómer –padre 

del doctor Vómer- (110), don Bonifacio Cordeiro –nombre de un 
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esqueleto- (111), dos portugueses, un brasileño, un cubano y un sueco 

(115). 

ESTRATEGIA CORRELACIONAL INTERNA-RELATIVIZADA 

Manifestaciones explícitas de conciencia de clase social-red social: 

No aparecen manifestaciones. 

Manifestaciones explícitas de conciencia generacional: 

“Para entonces, Herminio Otentote era ya una constante fuente de 

asombro para Aurelio. Conocía a todo el mundo... 

Pues bien, ellos hablaban con Otentote y éste les palmeaba los hombros y 

les preguntaba por sus familias como hacen los adultos”. (74) 

Manifestaciones explícitas de conciencia de discriminación sexual: 

“Ahora corrió hacia allí y buscó la última marca. 

-No está...-balbució, confundido. 

Su madre habría borrado las señales en la última limpieza, seguro. 

¡Maldición! Llevaba allí más de dos años y las había tenido que borrar 

precisamente ahora”. (10) 

VARIEDADES SOCIOLINGÜÍSTICAS 

Variedades sociolingüísticas explicativas autoevaluadoras: 

A.-Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.-Contextuales: 

No aparecen manifestaciones. 

C.- Idiolectales: 

No aparece autorretrato lingüístico alguno. 



ANÁLISIS SOCIOLINGÜÍSTICO DE TEXTOS DE LITERATURA INFANTIL  
Y JUVENIL CONTEMPORÁNEOS. DESCRIPCIÓN Y PROYECCIÓN DIDÁCTICA. 
TERCER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.  E. BERMÚDEZ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

  Página  1111 

Variedades sociolingüísticas explicativas heteroevaluadoras: 

A.-Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.-Contextuales: 

Medio: 

“Aurelio trató de hablar, pero la voz no quería  salir de su garganta. Tuvo 

que intentarlo de nuevo. Logró un chillido bajito: 

-Mami... mami, ven, que me han crecido los pies...”.(8) 

“-Abadía...- cantó con su voz de trompeta. 

Abadía tomó carrerilla y ejecutó la voltereta. 

-Bien. Adobes...”.(33-34) 

“Don Eubúlides se mostró tremendamente picajoso, quizá debido a que le 

tocaba hablar de las islas Canarias, cosa que , por alguna oscura razón, 

siempre lo ponía de mal humor”. (72) 

“Pues bien, ellos hablaban con Otentote y éste les palmeaba los hombros y 

les preguntaba por sus familias como hacen los adultos”. (74) 

“-¿Qué tal estás Aurelio? 

-Bien. ¿Y usted? 

-Bien, bien. Tenía muchas ganas de conocerte. Herminio nos ha hablado 

mucho de ti”. (76) 

Tono: 

“-¡Hiiijo mío!- exclamó doña Matilde, tambaleándose por la impresión”. 

(8) 

“-¡Matías, ven, mira al chico! –gritó doña Matilde-. ¡Matíaaaas! 

Pero la única respuesta fue el lejano rumor de la ducha. 
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-¡Tu padre, siempre tan oportuno!- exclamó la mujer, saliendo del cuarto-. 

Se ducha una vez por semana y ha de ser justo en este momento... 

¡Matíaaaaaas!”.(9) 

“De pronto le asaltó una idea. 

-¡La raya, la raya! –chilló ansiosamente, dirigiéndose hacia la pared de la 

ventana”. (9) 

“-Pero ¿qué significa esto? –exclamó, por fin, en un tono a medio camino 

entre la firmeza y la incredulidad, como si temiese estar siendo víctima de 

una broma pesada...-¿Y ahora qué hacemos? –inquirió la esposa”. (11) 

“-¡Eh, Mantecón ¡ –gritó  Marraco- .¡Cuánto has crecido! 

[...] 

-No , no – protestó Aurelio-. Que tengo mucha hambre... 

[...] 

-Estás alto, pero flaco –dictaminó-. Yo creo que tienes que hacer deporte. 

¡Vamos a jugar al fútbol!”.(25) 

“-¿Lo ves? –gritó Aurelio-. ¡Voy hecho una facha! Lo acabas de decir”. 

(27) 

“-¡Un momento, Matilde! –exclamó, por fin, el cabeza de familia-. ¿Estás 

diciendo que vas a comprarle ropa nueva al chico?”. (28) 

“-Pero si no ha hecho nada –protestó Herminio, por pura rutina. 

[...] 

-¡Mantecón! ¿Qué demonios haces ahí arriba? –chilló, mientras se abría 

paso hacia él con marciales ademanes-. ¡Bájate inmediatamente de ahí! 

¡Ya! 

[...] 
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-Mantecón...-gruñó entre dientes.- Ay, Mantecón, Mantecón...agáchate, 

Mantecón, agáchete, anda”. (30-31) 

“-¡Mantecón! –chilló don Abundio”. (34) 

“-Es lo que le he dicho esta mañana por teléfono, doctor- explicó doña 

Matilde, con tono preocupado-. De repente, ha crecido una barbaridad y 

fíjese lo delgadito que se me ha quedado. 

[...] 

Doña Matilde vaciló. Inconscientemente, bajó el tono de su voz”. (44) 

“-Lo he medido con mi regla, doctor – afirmó Aurelio-. Tres veces. No hay 

error posible”. (46) 

“-¿Señora Mantecón? –preguntó una voz cavernosa al otro extremo del 

hilo”. (57) 

“-Bien –susurró Bálsamo-. Los síntomas son claros...”. (58) 

“Cochino, traidor...-mascullaba Aurelio una y otra vez de camino al 

colegio. 

[...] 

-Cochino, traidor...-volvió a murmurar, ya con el colegio a la vista”.(59) 

“-¿Yo? Nada –respondió Otentote en tono misterioso-. Pero he visto en la 

puerta a esas dos bestias paradas de Maraco y Parellada”. (60) 

“-¡Vaya, vaya vaya! –bramó el cocinero al verlos-. ¡Lo que tenemos 

aquí!”.(62) 

“-¡Estupendo! –exclamó Otentote-. ¡Verás las meriendas que prepara mi 

madre!”.(75) 

“...de pronto escucharon un bocinazo que hizo temblar las paredes. 

-¿Qué es eso?- gritó Aurelio asustadísimo”. (78) 
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“-¡Y sin embargo lo es, doña Matilde! – exclamó Bálsamo , al tiempo que 

daba una fuerte palmada sobre su mesa-. ¡Estoy seguro de que lo es!...”. 

(87) 

“-¡Ya! ¡Ya veo! – bramó, apenas los tuvo a su alcance...”. (94) 

“-¿Siete casos? –murmuró, ausente-. Eso es fascinante”. (115) 

Tono-Medio: 

“Y dirigiéndose a un aprendiz que trataba de entablar conversación con la 

encargada de la sección de corbatas, le gritó, en voz lo bastante fuerte 

como para que se escuchase en toda la planta: 

-¡Niñooooo! Deja de pelar la pava con ésa y trae un metro de los grandes, 

que hay que tomarle medida a este fenómeno”. (41) 

“-Tengo un camino secreto –aclaró en voz baja-. Nadie lo conoce. Pero a 

ti te lo puedo contar. Al fin y al cabo eres mi compañero de pupitre. ¿Te 

interesa?”.(60) 

C.- Idiolectales: 

 “El doctor Bálsamo era un hombre ya mayor, canoso, de carácter afable y 

una verdadera eminencia en lo suyo. Aunque nadie sabía a ciencia cierta 

qué era <<lo suyo>>; ni siquiera él mismo. En ocasiones hablaba de un 

modo extraño, como si plantease adivinanzas. Otras veces, conversaba 

consigo mismo. Pero, al fin y al cabo, ¿qué persona en sus cabales no lo 

hace de vez en cuando?”. (43-44) 

“Josechu era vasco, de Zarauz, y tenía un apellido impronunciable. 

Hablaba con acento de su tierra y decía <<pues>> y <<o así>> cada dos 

por tres o sin venir a cuento”. (62) 

“Bálsamo alzó las manos  y cejas en un signo de sincera admiración. 
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-¡Oh! Una persona excepcional, sin duda. Posee una voz grave y cálida y 

habla español con total corrección y sólo un leve acento galaico-

portugués. Basta conversar con él uno minutos para darse uno cuenta de 

que se trata de una eminencia”. (87) 

Variedades sociolingüísticas descriptivas: 

A.- Lectales: 

A.1.-Intralingüísticas: 

Sociolecto estándar: mesoestándar. 

No estándar: 

Geolectos: no aparecen manifestaciones. 

Cronolecto ontogenético infantil-juvenil: 

*Marcas del cronolecto: 

Aglutinación léxica: 

“-Ya salió el empollón. ¡A callar, premionobel”.(18)    

Uso de términos paralingüísticos: 

“-Pues no debería tenerte sin cuidado porque... 

-¡Ejemejemejemejemejejejejejeeeeeeem...! “.(28) 

“-¿A la playa con el doctor Bálsamo? ¡Bruaaaaaj!”. (94) 

Uso de términos apocopados: 

“Don Abundio, el profe de gimnasia, era militar retirado...”. (30) 

Uso de términos onomatopéyicos: 

“-¡Otentote y Mantecón, tres minutos de expulsión! ¡Piiiiiiiii!”. (91)     

Sexolecto: 

*Empleo de diminutivos: 

“Era Aurelio, sin duda. Su Aurelio. Su Aurelito. Pero ¡qué alto estaba!”. 

(9) 
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A.2.- Interlingüísticas: 

“Plantó Bálsamo ante los ojos de Aurelio el polvoriento libro, abierto por 

una de sus páginas, y señaló, con ademán tembloroso por la emoción, un 

artículo escrito a doble columna y cuyo encabezamiento rezaba: 

 <<Descripçao dum estrnho síndrome de crecimiento 

 rápido e desmesurado num garotinho de nove 

  anos da cidade do Porto. 

  Por Joao Vómer, da Universidade de Lisboa. 

     Janeiro de 1944>>            

Se recoge a continuación la única cita que aparece en el cuento donde hay 

una manifestación de la lengua francesa, referida a la explicación que 

aparece en la etiqueta de una prenda:  

“Mire, mire aquí lo dice bien claro: <<Laver à l´eau froide>>, que como 

todo el mundo sabe, quiere decir <<Lavar en agua fría>>. ¡Fría! Y en el 

pantalón <<Ne laver pas>>, o sea, <<no lavar>>. ¡No lavar nunca, 

señora! <<Jamais!>>...”. (96) 

Manifestación de la lengua portuguesa: 

-Vamos Aurelio. Le pediré a un mozo que nos baje las maletas. 

Desde el andén, el doctor Bálsamo llamó por gestos a un mozo de 

equipajes. 

-Fasa favor de me baixar ash malash –leyó con voz contundente. 

-¿Quais malash? –preguntó el hombre... 

-¡Fasa favor de me baixar ash malash! 

-Sin, sin. ¿Más onde istán suas malash?... 

-¡Ésas! ¡Ésas son nuestras malash! 

-¡Ah! ¡Muito bem! –exclamó el mozo subiendo al vagón”. (103) 
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“La dueña del Hotel....Assunçao, que cantaba unos fados tristísimos... 

-Pobre fillu meu. Qui magru ishtá –repetía una y otra vez, entre fado y 

fado, mirando a Aurelio”. (106)  

B.- Contextuales: 

Tono: 

*Marcado tonal: alargamientos vocálicos: 

“...le gritó, en voz lo bastante fuerte como para que se escuchase en toda 

la planta: 

-¡Niñooooo! Deja de pelar la pava con ésa...”. (41) 

Medio 

*Variante grafémica para introducir una variedad descriptiva 

interlingüística: 

<<Descripçao dum estrnho síndrome de crecimiento 

 rápido e desmesurado num garotinho de nove 

  anos da cidade do Porto. 

  Por Joao Vómer, da Universidade de Lisboa. 

     Janeiro de 1944>> 

*Variante grafémica para introducir una manifestación cronolectal: 

“Lo lograron por pelos, cuando ya Ernicas había inventado un pareado 

que decía: 

  <<Otentote y Mantecón 

  los guanches de Cromagnon>>”. (74) 

C.- Idiolectales: 

Idiolecto de don Eubúlides: 

“-¿Cuántas veces tendré que decirles que mi nombre es Eubúlides? 

¡Eubúlides! ¡Bu, bu, bu! Con be de Barcelona. ¡Eubúlides! Como 
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Eubúlides de Mileto, el maestro del gran Sócrates. Pero, claro, qué sabrán 

ustedes lo que es llevar sobre los hombros un nombre ilustre. Ustedes, 

simples franciscanos y joseantonios. En fin...¡A ver! ¿Qué quería usted, 

señor Galindo?... 

-Eso es imposible –sentenció el maestro-. De todo punto imposible. Como 

bien saben ustedes, en mis clases siempre obligo a que los alumnos más 

bajos se sienten en las filas delanteras y los de mayor estatura, en las 

traseras. ¿Con qué objeto? ¿Eh? Con el de que estos últimos no impidan 

una correcta visión del encerado a los primeros. Y usted, está claro, es 

mucho más alto que el señor Galindo. ¡Ejem! En realidad..., por lo que 

veo, es usted más alto que cualquiera de sus compañeros. Así pues: su 

puesto está, sin duda, en la última fila”. (20) 

Idiolecto de don Abundio: 

“Y los demás, ¿de qué os reís?¡Firmes, ya!  ¡A tierra, ya! ¡Diez flexiones 

de brazos, ya! Un, os, un, os, un os.. ¡Adobes, un cero! ¡En pie! ¡Ya! 

¡Cuenta cuatro diez veces! ¡Ya! Un, o, ep, aro, un, o, ep, aro...¡Más 

deprisa! Un-o-ep-aro, un-o-ep-aro...¡Villena, un cero! ¡Tierra supina! ¡Ya! 

Elevación de piernas en vertical. ¡Ya! Quietos 

ahí...Aguantando...Aguantando... ¡Mimbela, dos ceros! ¿Alguien más 

quiere un cero? ¡Bajando hasta cuarenta y cinco grados, ya! 

Aguantando...Sin doblar las rodillas...¡Que te veo hacer trampa, Fantoba! 

¡Bajando despacio hasta dos dedos del suelo! Aguantar... Aguantar... 

Apoyar...¡Ya!”. (32) 

Idiolecto del doctor Bálsamo: 

“Bueno, bueno...Veamos...Mañana vas a hacerte un análisis de sangre y 

otro de orina. Y otro, de heces. Y de esputos, también. ¡Ejem! Bueno, de 
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esputos no, que es una asquerosidad. Y que te hagan estas pruebas. Y estas 

otras. Y éstas”. (48) 

“-Ha sido una investigación apasionante –comenzó diciendo Bálsamo, 

excitadísimo-. Uno de los más interesantes casos de mi carrera. Siempre 

soñé con algo así. Quizá yo tenía que haber sido investigador privado, 

como Humphrey Bogart. Por cierto, ¿saben ustedes que estoy suscrito a 

dieciséis revistas médicas de todo el mundo? Las hay mensuales, 

bimensuales, bimestrales, trimestrales, anuales, bienales y bianuales, o 

sea, semestrales. Mi santa esposa, que en paz descanse, me tildaba de 

maniático por guardar esas revistas y publicaciones médicas. Hoy habría 

podido decirle: ¿Lo ves, Carmen? ¿Lo ves?”. (65) 

“-Digo que entre mis tratados, manuales y enciclopedias no he encontrado 

ni la más sucinta referencia al síndrome de Vómer. Nadie parece haber 

investigado sobre él en estos últimos veintitrés años. Sin embargo, pediré 

información a otros colegas. Consultaré en la biblioteca de la Facultad de 

Medicina. Escribiré a la dirección de las dieciséis publicaciones a que 

estoy suscrito... Y en cuanto sepa algo, se lo comunicaré”. (68)  

-Tu... problema es realmente infrecuente, Aurelio. Hablar de un caso por 

cada cien millones de habitantes sería, quizá, excesivamente optimista. 

Desde el primer momento, recurrí a todas las fuentes de información que 

me vinieron a la memoria. Mas nadie sabía nada sobre el síndrome de 

Vómer. Algunos colegas creyeron que les hablaba de otras dolencias: el 

síndrome de Wever, el de Vernet, el de Vogt...Era algo realmente 

desesperanzador. Estaba a punto de rendirme, cuando caí en la cuenta de 

algo tan evidente que hasta entonces me había pasado inadvertido: ¿quién 

había de ser la primera autoridad  mundial y saber más que ningún otro 
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médico del planeta sobre el síndrome de Vómer...sino el propio doctor 

Vómer?”.(86) 

“-Es difícil de explicar. Mire, yo estoy a punto de jubilarme. Y después de 

cuarenta y tres años de ejercicio profesional, ¿qué he aportado a la 

historia de la medicina? Nada en absoluto. Ni siquiera puedo contar con 

permanecer mucho tiempo en la memoria de mis pacientes. Eso queda 

para los cirujanos, que parece que siempre te operan a vida o muerte, 

aunque sólo te extirpen una verruga. Pero un simple médico de general 

como yo... Y, de pronto, cuando ya me había resignado a no dejar nada 

para la posteridad, cuando ya no tenía ni la más leve esperanza de ser 

recordado por las generaciones futuras... ¡aparece esta oportunidad!”.(89)  

Idiolecto del señor Pincel:  

“-¿Cómo? – exclamó el dependiente-. ¿Acaso pretende insinuar que no le 

vendí a su hijo la talla adecuada? ¿Pone usted en duda mi 

profesionalidad?... 

-¡Que llevo muchos años en esto, señora! ¡Que me conozco todos los 

trucos! Usted ha lavado estas prendas con agua caliente y por eso le han 

encogido. Y ahora pretende que yo se las cambie. ¡Pues de eso, nada! 

¡Aquí no se cambia nada! ¡En cuarenta y un años que llevamos abiertos al 

público, no hemos cambiado ni una boina! ¿Lo oye bien? Lo que tiene 

usted que hacer es leer las etiquetas, que para eso están. Mire, mire, aquí 

lo dice bien claro: <<Laver à l´eau friode>>, que, como todo el mundo 

sabe, quiere decir <<Lavar en agua fría>>. ¡Fría! Y en el pantalón <<Ne 

laver pas>>, o sea, <<no lavar>>. ¡No lavar nunca, señora! 

<<Jamais>>! Pero ustedes, las etiquetas se las pasan por donde yo me sé. 

Y luego, ¡a protestar a la tienda! ¡Qué bonito!”. (96) 
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“Aydin”; Jordi Sierra i Fabra, 1994 
Ilustraciones: Teo Puebla 
Editorial: Edebé 
Colección: Tucán 
Edad: A partir de 9 años 
 

ESRATEGIA CORRELACIONAL EXTERNA 

A.- Contexto espacial  

A.1.- Ámbitos: 

Urbano: 

*Alusión al ámbito urbano: 

“Miraron hacia él, examinaron su coche desde la corta distancia, 

calibraron su procedencia. ¿Estambul o Ankara? Desde su posición no 

podían ver la matrícula. Pero desde luego el hombre, unos treinta años, 

cabello negro y cuidado, sonrisa desafiante y ropa presumiblemente cara, 

era de ciudad”.(45) 

A.2.- Dominios: 

Personales (Privados): 

Amistad-Redes sociales 

Socio-Institucionales (Público): 

Empleo-empresa 

B.- Contexto temporal 

Referencias temporales 

Puntuales: 

“El sol de la tarde...”.(39) 

“Cada mañana...cada noche...”.(58-59) 

“Con el primer sol balanceándose...”.(65) 

“...aquella primera hora de la mañana...”.(65) 
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“Al día siguiente, y a la semana siguiente, y al mes siguiente, los 

pescadores de Gerze aún miraban el agua esperando ver aparecer en 

alguna parte del puerto la cabeza de la ballena blanca...”.(105) 

“Finalmente, los amaneceres fueron amontonándose en la brevedad de ese 

tiempo y su pasado, y con ellos las mañanas y las tardes, los anocheceres y 

las noches. El verano y la pesca. El otoño y la pesca. El invierno y la 

pesca. Sólo tiempo y nada más, ¿o quizá sí?”.(107-108) 

“Un año. 

Fue la primavera la que trajo de nuevo el recuerdo, y con él los pescadores 

de Gerze escucharon la dulce llamada de sus corazones”.(111)                                         

C.- Contexto social 

Personajes bautizados: 

Godar (21). 
Badur, abuelo de Godar (29). 
Isia (31). 
Eskeshir (31). 
Ezrum (32). 
Feyen (37). 

*Parámetros adquiridos:  

-Clase Social: 

Ocupación-ocio: 

“Sentado, con la espalda apoyada en su barca, aprovechando la suave 

calidez de los rayos del sol, Godar se olvidó por unos instantes de Aydin y 

se concentró en el grueso libro que había conseguido sacar por unas horas 

de la escuela, a la que ya no iba desde hacía algunos meses”.(55) 
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Profesión: 

“El hombre del coche hizo reaparecer su sonrisa y asintió con la 

cabeza. Ahora sí bajó de su vehículo y se acercó a ellos, sosteniendo sus 

miradas burlonas. 

-Soy periodista –les dijo. He venido para hacer un reportaje”.(46) 

“- Soy periodista, me llamo Kaleb – empezó a decir”.(51)              

Grupo social: No aparecen personajes caracterizados bajo este parámetro. 

Nivel educativo: No aparecen personajes caracterizados bajo este 

parámetro. 

*Parámetros inherentes: 

Edad: 

“Primero apareció Diyan...y en tercer lugar Badur, su abuelo”.(29) 

“Pero desde luego el hombre, unos treinta años...”(45) -Edad referida a 

Kaleb-.  

“Se trata de Godar, el  muchacho de quince años que fue el primero en ver 

a la ballena y que hoy es uno de sus mejores amigos”.(84) 

Sexo: 

“El periodista frunció el ceño... 

-¿Dónde puedo encontrar a ese tal Godar? 

[...] 

-¿Godar? 

Metió la cabeza por la puerta, apartando la cortina de color granate... 

-¿Sí, quién es? 

Apareció un muchacho ante él...”.(49-50) 

“Los ojos del muchacho se abrieron como platos...”.(51)        

Etnia: No aparecen personajes caracterizados bajo este parámetro. 
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Parentesco: 

“Miró hacia la orilla. Reconoció a su primo Takshir, dando saltos, 

agitando los brazos, reclamando su atención”.(92)     

Personajes no bautizados: 

*Individuales: 

Profesión: 

“El único ser humano era un hombre sentado a unos pasos, al amparo de 

su barca, remendando una red”.(48) 

El maestro (55). 

Profesión-Sexo: 

“Alguien le cogió por un brazo, le retuvo, y al girar primero la cabeza y 

después el cuerpo, se encontró frente a una cámara de televisión, junto a 

una mujer de exquisita belleza, que sonreía de forma equitativa...”.(83) 

Parentesco:  La mujer de Diyan (80). 

Personajes aludidos: 

Hombres del pueblo (21), su madre, su padre (23), Diyan, Coruk, Ikhstar, 

Ordez (29), Balikesh (36), las mujeres y los niños (36), los pescadores (37),  

otros jóvenes (59), otras gentes (61), un grupo de hombres rana: médicos, 

oceanógrafos, veterinarios, biólogos (82), un hombre que sujetaba la 

cámara (86), los hombres del laboratorio (89), un fotógrafo, un curioso, un 

representante de aquí, un uniformado hombre de allá (89), personas blancas 

y negras, ricas y pobres, musulmanas o católicas (112), madre de Godar 

(128). 

ESTRATEGIA CORRELACIONAL INTERNA-RELATIVIZADA 

Manifestaciones explícitas de conciencia de clase social-red social: 

No aparecen manifestaciones. 



ANÁLISIS SOCIOLINGÜÍSTICO DE TEXTOS DE LITERATURA INFANTIL  
Y JUVENIL CONTEMPORÁNEOS. DESCRIPCIÓN Y PROYECCIÓN DIDÁCTICA. 
TERCER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.  E. BERMÚDEZ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

  Página  1125 

Manifestaciones explícitas de conciencia generacional: 

No aparecen manifestaciones. 

Manifestaciones explícitas de conciencia de discriminación sexual: 

No aparecen manifestaciones. 

VARIEDADES SOCIOLINGÜÍSTICAS 

Variedades sociolingüísticas explicativas autoevaluadoras: 

A.-Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: 

“Lo hizo Godar, se levantó y se situó junto a Badur... 

-Godar – dijo entonces el hombre-, no tengas nunca demasiado afecto por 

alguien que no hable tu lengua, porque los seres libres no pertenecen a 

ninguna parte. El mundo entero es su casa. 

Una extraña forma de decirlo. 

-Aydin ni siquiera habla, abuelo...”.(60) 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.-Contextuales: 

Medio- Tema: 

“-¿Usted dirá? 

-He venido a hablar de la ballena. 

-¿Es suya? 

[...] 

-No. Soy periodista –dijo -. Quiero escribir sobre ella y sobre ustedes. 

-¿Es un periódico? 

-Sí. 

-Ah- no se movió, sólo valoró la importancia del dato-. Entonces hable con 

Godar. Aydin es suya...”.(49) 
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C.- Idiolectales: 

No aparece el autorretrato lingüístico de ningún personaje. 

Variedades sociolingüísticas explicativas heteroevaluadoras: 

A.-Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.-Contextuales: 

Medio: 

“-Los hombres consumen historias cuando las suyas no les reportan 

demasiado- había seguido hablando su abuelo-. 

Necesitan evadirse, necesitan reír y llorar, recordar de vez en cuando que 

ellos también quieren huir y no pueden”. (82) 

Otras manifestaciones aparecen en las páginas: 90 y 92. 

Medio-Tema: 

 “-¡Godar! –escuchó sus distantes voces batidas por la algarabía de su 

alrededor. 

Su abuelo sostenía algo entre las manos. Agudizó la vista y descubrió que 

se trataba de un periódico. Primero sonrió. Aydin se estaba haciendo 

famosa desde que aquel periodista había hablado de ella”.(70) 

Medio-Tono: 

“...Godar, que no cesaba de hablar y gritar...”.(29) 

Otras páginas en las que podemos encontrar manifestaciones de este tipo 

son: 47, 71, 92, 103 y  134. 

Tono: 

Vociferador: “Sus gritos rompieron la calma de la tarde. 

-¡Abuelo, abuelo! ¡Es enorme!...”.(29) 
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Otras manifestaciones aparecen en las páginas: 42, 68, 130. 

Demandante: “-¿Qué clase de pez es?- preguntó Isia”.(31) 

Otras  manifestaciones aparecen en las páginas: 37, 51, 52. 

De susurro: “Los ojos de los pescadores atravesaron una vez más el agua 

en todas las direcciones. 

-¿Dónde estás? – susurró Godar”.(36) 

Otra manifestación aparece en la página: 131. 

De gemido: “-Oh, vaya...- gimió el periodista”.(53) 

Tono hastiado: “-Está bien, corta. ¿Crees que servirá si la montamos de 

alguna forma y suprimimos el final?- agregó en un tono hastiado”.(86)   

C.- Idiolectales: 

No aparece el retrato lingüístico de ningún personaje. 

Variedades sociolingüísticas descriptivas: 

A.- Lectales: 

A.1.-Intralingüísticas: 

Sociolecto estándar: mesoestándar. 

No estándar: 

Geolectos: No aparecen. 

Cronolecto ontogenético infantil-juvenil: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: 

La utilización de los nombres en los personajes bautizados puede 

considerarse una variedad interlingüística, argumentado además de la 

siguiente manifestación: 

“El periodista frunció el ceño. ¿Aydin? 

Maravilloso nombre. 

Claridad en turco”.(49) 
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B.- Contextuales: 

Medio: 

*Variante grafémica para introducir la traducción de términos de otra 

lengua: 

“El periodista frunció el ceño. ¿Aydin? 

Claridad en turco.”(49) 

*Variante grafémica para introducir textos pertenecientes a otros 

géneros: 

“Se encontró con su hermetismo, sus ojos profundos, su reflexiva serenidad 

y entonces volvió al artículo, y reunió las suficientes fuerzas para leerlo... 

<<Aydin, la ballena beluga macho de 500 kilos que vive 

tranquilamente desde hace unos días en Gerze, al cuidado de  

los pescadores locales, se ha convertido en un inesperado  

problema internacional en las últimas horas. 

 Acaba de saberse, porque los responsables así lo han  

anunciado, que Aydin se escapó el pasado mes de febrero de 

un laboratorio ucraniano del mar Negro, donde era sometida 

a diversos experimentos científicos que no han sido revelados. 

Aydin logró escapar de su encierro al romperse las redes que la  

retenían a causa de una tormenta. La República de Ucrania...”.(73-

74-75) 

*Variante grafémica utilizada para introducir textos premonitorios: 

“Aydin” 

LA BALLENA DE LA DISCORDIA 

Los pescadores que la encontraron le pusieron de nombre 

“Aydin”, que en turco significa “Claridad”. La ballena 

beluga macho de 500 kilos que escapó el pasado mes de 
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febrero de un laboratorio ucraniano del mar Negro, buscó 

refugio en el puerto turco de Gerze, donde fue alimentada 

por los pescadores locales. Aydin había sido utilizada para 

experimentos desconocidos en ese laboratorio y pudo escapar 

a causa de una tormenta que rompió las redes que la 

encerraban. Pronto pasó a las primeras páginas de los 

periódicos porque se la disputaban tres países: Ucrania, 

Turquía y el Reino Unido, donde varios grupos 

conservacionistas decidieron hacer algo para protegerla. 

Estos últimos pretendían que Aydin fuera puesta en libertad 

en el mar de Siberia, a más de 3.000 kilómetros de Gerze, 

donde las aguas están menos contaminadas, y con ese fin 

recaudaron en pocos días cerca de medio millón de pesetas, 

que sirvieron de momento para que a Aydin no le faltase 

pescado para comer. Los pescadores turcos que la han 

adoptado dicen que Aydin ha utilizado su libertad de 

elección y prefiere quedarse en Gerze. Los trámites legales 

están en curso y mientras tanto el destino de la ballena 

blanca, acostumbrada al trato humano, sigue siendo 

incierto. 

      El País, abril 1992.”(9) 

Considero esta manifestación como texto premonitor porque es el 

argumento del cuento, y por tanto no la he recogido como variedad 

grafémica utilizada como recurso para  la intertextualidad porque queda 

manifestación explícita de este tipo de variedad en la cita del apartado 

anterior. 

C.- Idiolectales: 

No aparece el idiolecto explícito de ningún personaje. 
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“Un pastel con mucha mostaza”;Manuel L. Alonso, 1997 
Ilustraciones: Dominique Donois 
Editorial: Edebé 
Colección: Tucán 
Edad: A partir de nueve años. 
 

ESTRATEGIA CORRELACIONAL EXTERNA 

A.- Contexto espacial  

A.1.- Ámbitos: 

Urbano: 

“Ni siquiera los conocería si los viese. Él era muy pequeño cuando los tíos 

se fueron de la ciudad”. (7) 

“-Bueno, ¿nos vamos? - propuso el padre-. ¿Qué tal si antes de volver a 

casa damos una vuelta para enseñarle a Lucho la ciudad?”.(20) 

“Estaba lloviendo y no resultaba fácil circular por la ciudad. Los padres 

de Miguel le iban indicando a Lucho los principales monumentos y los 

edificios más importantes”. (22) 

“En los primeros días del año, en la ciudad, anochecía muy temprano. 

Antes de las cinco y media de la tarde, la oscuridad se apoderaba de las 

calles”.(95) 

Asociación: ámbito urbano-peligrosidad 

“Su primo sólo tenía ocho años y no tenía ni idea de lo peligrosa que podía 

ser aquella ciudad para un niño. Había calles, barrios enteros, a los que 

un niño no podía ir solo. Lugares con delincuentes y vagabundos, con 

seres misteriosos e inquietantes”.(75) 

“Una vez encendidas las farolas, todo tenía otro aspecto. Era como si los 

lugares conocidos tuvieran un aire diferente y los desconocidos ocultasen 

algún peligro”.(95) 
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Oposición ámbitos: urbano/rural 

“Mamá le había enseñado a distinguir las conchas de la playa...Le había 

hablado de los insectos, por ejemplo que los mosquitos que pican ...; de los 

pájaros que recorren miles de kilómetros...; del agujero de la capa de 

ozono. A mamá no le hubiese gustado aquella ciudad, que estaba tan 

contaminada. 

Olía mal, La ciudad olía mal. Olía exactamente como el interior de un 

volcán”. (91) (La cita hace alusión a la madre de Lucho) 

A.2.- Dominios: 

Personales (Privados): 

Familia-Casa 

Amistades-Redes Sociales. 

Socio-Institucionales (Público): 

No aparece mención a estos dominios.  

B.- Contexto temporal 

Referencias temporales:   

Puntuales encuadradas dentro del periodo vacacional de Navidad: 

“Acababan de empezar las vacaciones de Navidad”. (8) 

“Era cierto. Y durante los dos o tres días siguientes, Miguel tampoco se 

enteró apenas de que sus padres hablaban por teléfono con su tía. Cuando, 

al tercer día, le dijeron que tenía que ir al aeropuerto, se quedó muy 

sorprendido”. (12) 

“Miguel acertó. Por la mañana, el cielo estaba despejado...”. (29) 

“La víspera de fin de año, el padre de Miguel llevó a los dos chicos al 

canódromo... 

A mediodía había salido el sol...”. (41) 
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“Al día siguiente, que era el último día del año, la madre de Miguel 

preguntó a los dos...”. (53) 

“La cena de Nochevieja fue un éxito... 

        De madrugada, el padre de Miguel... 

        Por la mañana, Miguel se levantó el primero. 

       La mañana transcurrió con normalidad”. (64-65-66) 

“El día cinco, víspera de Reyes, Lucho y Miguel fueron a una fiesta”. 

(103) 

B.- Contexto social 

 Personajes bautizados: 

*Parámetros adquiridos:  

-Clase Social: 

Ocupación-ocio:  

Parámetro que se puede deducir, para los personajes infantiles bautizados, 

por desarrollarse las secuencias narrativas en el periodo vacacional.                  

Profesión: No aparecen manifestaciones. 

Grupo social: No aparecen manifestaciones. 

Nivel educativo: No aparecen manifestaciones. 

*Parámetros inherentes: 

Edad: 

“Ni siquiera los conocería si los viese. Él era muy pequeño cuando los tíos 

se fueron de la ciudad.. 

-¿Cuántos años tenía la última vez que los vi? - preguntó. 

-Tres. 

-No me acuerdo. Me acuerdo de mi primo, que era pequeño y cabezón, y 

casi no tenía pelo. 
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-Entonces tu primo Lucho tendría un año. Ahora que tú tienes diez..., él 

tendrá ocho”. (7-8) (Referidos los diez años a Daniel). 

“No tardaron en llegar Toño y su hermana, que al parecer eran vecinos. 

Toño tenía el pelo rubio y le formaba una especie de visera. La niña, que 

parecía tener un año menos que su hermano, unos nueve, era pequeñita de 

estatura y con unos enormes ojos negros. Se llamaba Lupe...”. (31) 

Otros: 

“Joaquín, un pato blanco...”. (24) 

“Libertad y Flamingo: perros...”.(47) 

Personajes no bautizados: 

*Individuales: 

Profesión: 

“Miguel era aficionado a construir maquetas, tal vez porque su padre era 

ingeniero y trabajaba en una empresa de obras públicas”. (21) 

Sexo: 

*Estereotipado rol sexual femenino: 

“La madre preparó una habitación para Lucho y decidió que Miguel le 

prestaría uno de sus albornoces y un pijama”. (13)  

“Mamá dice que la cena está lista. ¿Vamos a la mesa?”. (25) 

“Al día siguiente, que era el último día del año, la madre de Miguel 

preguntó a los dos niños si querían acompañarla a hacer unas compras de 

última hora”. (53) 

“La madre de Miguel, que se había levantado para ir a la cocina, no había 

podido oír las palabras de su hijo...”. (70) 
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“-¡Hola! Pasad y pilláis lo que queráis. En aquella mesa encontraréis 

Coca-Colas y zumos. Mi madre está preparando unas hamburguesas para 

merendar”. (104) 

Parentesco: 

“Su padre ya estaba en casa. Era un hombre de buen carácter, a quien 

todo le parecía bien. A veces jugaba con Miguel como si tuvieran la misma 

edad”. (8-9) 

Personajes aludidos: 

Los tíos de Miguel (7), Luis (9), madre de Lucho (25), la mayor parte de 

los espectadores (47), los cuidadores (47), un guardia, un adulto cualquiera, 

hombres raros (85), un hombre viejo (92).  

ESTRATEGIA CORRELACIONAL INTERNA-RELATIVIZADA 

Manifestaciones explícitas de conciencia de clase social-red social: 

No aparecen manifestaciones. 

Manifestaciones explícitas de conciencia generacional: 

“Su padre ya estaba en casa. Era un hombre de buen carácter, a quien 

todo le parecía bien. A veces jugaba con Miguel como si tuvieran la misma 

edad”. (8-9) 

 “Lucho hablaba poco. Era un chico formal, que parecía mayor”. (22) 

Manifestaciones explícitas de conciencia de discriminación sexual: 

*Asociación estereotipada: 

“-...Un domingo, en el rastro, le compramos dos patitos. Eran tan 

pequeñitos que cabían los dos en una mano. Habían teñido uno de azul y 

otro de rosa, ¿te acuerdas Miguel? 

-Claro que me acuerdo. Por eso los bautizamos Joaquín y Joaquina. 

Joaquina se murió enseguida, pero éste salió fuerte”. (26) 



ANÁLISIS SOCIOLINGÜÍSTICO DE TEXTOS DE LITERATURA INFANTIL  
Y JUVENIL CONTEMPORÁNEOS. DESCRIPCIÓN Y PROYECCIÓN DIDÁCTICA. 
TERCER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.  E. BERMÚDEZ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

  Página  1135 

Manifestaciones explícitas de conciencia de discriminación étnica: 

“Miguel imaginaba a su primo siempre vestido con camisas de flores y 

pantalón corto... 

Pensaba en él como en uno de esos chicos morenos que bailan durante el 

Carnaval de Brasil, a los que había visto en la televisión. Se lo dijo a su 

madre y ella se rió de buena gana. 

-No seas tonto, es tan español como tú. Lo que ocurre es que los que 

vivimos en la Península a  veces nos hacemos ideas raras sobre los que 

viven en las islas. Baleares y Canarias son comunidades tan españolas 

como las demás”. (13-14)  

VARIEDADES SOCIOLINGÜÍSTICAS 

Variedades sociolingüísticas explicativas autoevaluadoras: 

A.-Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.-Contextuales: 

Medio: 

“No he olvidado lo que nos dijeron la última vez que estuvimos hablando 

con los profesores”. (15) - Referido a los profesores de Miguel-. 

“-No exactamente. ¿Sabes lo que me dijo uno de tus compañeros, Miguel? 

Hablé con él por casualidad, al salir del colegio...”. (15) 

“-No tengo nada que hablar contigo -dijo Lucho”. (989 

C.- Idiolectales: 

No aparece autorretrato lingüístico alguno. 
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Variedades sociolingüísticas explicativas heteroevaluadoras: 

A.-Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.-Contextuales: 

Medio: 

“Miguel sabía que sus padres sólo hablaban por teléfono con los tíos muy 

de tarde en tarde, y que no se veían nunca”. (7) 

“-Ha escrito tu hermana -dijo la madre dándole la carta. 

El padre abrió la carta y la leyó despacio.”(9) 

“Mientras cenaban, la madre contó a Lucho la historia de Joaquín”. (25) 

“Lupe, sin hacer caso de su hermano, se puso a hablar con Lucho”. (31) 

“En aquel momento, su madre llamó por teléfono y, mientras hablaba con 

ella...”. (34) 

“Miguel nunca sabía qué cara poner ni como mirar a su padre cuando le 

largaba un discurso. Aquello pasaba muy raras veces, porque su padre 

prefería bromear con él y hablarle como un compañero”. (58) 

“Hemos quedado en que pasarás después de comer. Hemos estado 

hablando de ti”. (59) 

“La pobre mujer ya tiene bastantes preocupaciones. Yo hablaré con ella 

cuando vuelva”. (81) 

Tema-Medio: 

“Miguel apenas se enteraba de lo que hablaban sus padres”. (9) 

Medio-Tono: 

“De camino al aeropuerto, el padre hablaba con su acostumbrado 

optimismo”. (15) 
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“Pero los padres no escuchaban, sino que hablaban de ellos en voz 

baja”.(23) 

“...Miguel se encaró con Lucho hablándole con un tono amenazador”. (32) 

“-Qué pesado eres con eso, Miguel- le recriminó su madre”. (42) 

“Estaba a punto de comenzar la carrera. Dos hombres hablaban en voz 

baja cerca de las jaulas”. (43) 

“-No me hables en ese tono, Miguel -advirtió el padre”. (56) 

“La cena de Nochevieja fue un éxito. Todos estaban de buen humor, y 

Miguel hablaba a  Lucho con amabilidad. 

Cuando estaban terminando, llamó la madre de Lucho, y todos hablaron 

por turnos con ella”. (63) 

Medio-Tema: 

*Recurso indirecto para crear verosimilitud: 

“...Lucho le explicó una historia que le había contado una vez su madre. 

-Eran dos amigos. Tenían una amistad tan grande que eran como 

hermanos, más que hermanos. Uno era blanco y el otro, indio. Y siguiendo 

la costumbre del pueblo del indio, se cambiaron los nombres entre sí. Un 

día...”.(34) 

“-He oído a dos hombres que hablaban de ello”. (51) 

“-¡Cállate! Hablaremos de esto cuando encontremos a tu primo”. (76) 

Tono:  

“-¡Vamos, Libertad! -gritaba Miguel-. ¡Corre!” .(49) 

“-Ya basta- ordenó el padre-, te estás poniendo pesado”. (68) 

“-Miguel -casi gritó el padre-, esta vez has acabado con mi paciencia. 

-¡A tu habitación! -ordenó el padre”. (71) 
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Marcador tonal: Silencio 

“Lucho no dijo nada. Durante la comida, cuando su tía le preguntó si le 

ocurría algo, aseguró que estaba bien”. (34) 

“Lucho se llevó una mano a la boca tragando aire con dificultad. Quiso 

ponerse en pie, miró a su tío como pidiendo ayuda. Estaba intensamente 

pálido. 

-El pato que ha hecho tu madre...-se interrumpió como si las palabras no 

le salieran-. ¿Habéis matado a Joaquín?”. (70) 

C.- Idiolectales: 

“Lucho hablaba poco. Era un chico formal...”. (23) 

Variedades sociolingüísticas descriptivas: 

A.- Lectales: 

A.1.-Intralingüísticas: 

Sociolecto estándar: mesoestándar                     

Cronolecto ontogenético infantil y juvenil:  

Marcas cronolectales: 

*Empleo de diminutivos: 

“-Hola, papi”. (9)                  

*Términos cronolectales: 

“-...Toño es un gamberro de cuidado, pero es un tío divertido”. (30) 

“-Tío, es que no me digas, donde esté un bocata de jamón...¿Qué tiene de 

malo un bocata de jamón?”. (37) 

“-Joaquín coge mil <<pelas>> y vete a comprar algo”. (64) 

“...probó dos licores distintos  y poco le faltó para ponerse piripi”. (64) 
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(Según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia 

Española el término <<piripi>> lo define como un adjetivo familiar y 

<<bocata>> como nombre, también familiar.)   

*Términos onomatopéyicos: 

“Hizo un <<¡beeerp!>> tan fuerte que parecía algún animal del zoo”. 

(31)         

*Juegos rítmicos con algunos términos: 

“-Lucho y Lupe son nombres parecidos. ¿Sabes de donde viene Lupe? De 

Guadalupe. ¿Y lucho? 

-¿No lo sabes?-preguntó Miguel-. Viene de Cara de Chucho. 

-Lucho debilucho -empezó Toño-. Lucho feúcho”. (32) 

*Términos apocopados: 

“-Calla -interrumpió Miguel-; empieza la peli”.(56) 

Sexolecto 

No está manifiesto a nivel lingüístico. 

A.2.- Interlingüísticas: 

“-Ganará el tres, Libertad -dijo Miguel-,y luego el uno, Flamingo, ya lo 

veréis. Papá, ¿qué significa <<Flamingo>>? 

-<<Flamenco>> en inglés...”. (48)                                   

B.- Contextuales: 

Medio: 

Variante grafémica utilizada para introducir en el canal escrito, el 

medium escrito: 

“-Mira, esto te lo había comprado tu primo para regalártelo. 

Era un libro. Miguel leyó el título: 50 cosas que los niños pueden hacer 

para salvar la tierra”. (77) 



ANÁLISIS SOCIOLINGÜÍSTICO DE TEXTOS DE LITERATURA INFANTIL  
Y JUVENIL CONTEMPORÁNEOS. DESCRIPCIÓN Y PROYECCIÓN DIDÁCTICA. 
TERCER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.  E. BERMÚDEZ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Página  1140 

C.- Idiolectales: 

Idiolecto de la madre de Miguel: 

“-Fue un capricho de Miguel. Un domingo, en el rastro, le compramos dos 

patitos. Eran tan pequeñitos que cabían los dos en una mano. Habían 

teñido uno de azul y otro de rosa, ¿te acuerdas Miguel?” (26) -Historia 

que la madre de Miguel cuenta a Lucho sobre el pato-. 
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“El misterio de los hijos de Lúa” ; Fina Casalderrey, 1997 
Ilustraciones: Manuel Uhía 
Editorial: S/M 
Colección: El barco de vapor 
Edad: A partir de 9 años 
 

ESRATEGIA CORRELACIONAL EXTERNA 

A.- Contexto espacial  

A.1.- Ámbitos: 

Oposición Urbano/Rural: 

“Antes vivíamos en la ciudad, en una casa que se llama segundo A. Allí no 

teníamos huerta, ni un cobertizo al lado de la casa con el suelo de 

cemento, ni cuadras detrás del cobertizo, ni bodega, ni un sótano muy 

grande, ni dos escaleras para entrar por dentro o por fuera, ni gallinas, ¡ni 

gata!. Teníamos cocina, baño, sala y dormitorios, sí; pero eso también lo 

tenemos aquí, en la parte de arriba. 

Además, esta casa tiene tejado. La de la ciudad, que también es nuestra, 

tiene encima las casas de otra gente. También se llaman pisos”. (8) 

“Yo eso no lo he visto nunca porque todavía hace poco que vivimos en la 

aldea. Donde yo vivía antes no hay gatos, yo nunca los he visto paseando 

con sus dueños. Allí sólo hay perros, perras y eso”. (17) 

A.2.- Dominios: 

Personales (Privados) 

Amistad-Red social 

Familia-Casa 

Socio-Institucionales (Público) 

Instrucción 

-Escuela 
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B.- Contexto temporal 

Referencias temporales:  Puntuales: “A la mañana siguiente me levanté 

muy temprano,...”. (15) 

“Aquel día, mamá llegó del colegio...”.(23) 

“Al día siguiente todos los mayores estuvieron ayudando...”. (36) 

“Al día siguiente de llegar la gata a nuestra casa...”. (40) 

“Los días de mercado, el señor Indalecio sale temprano[...]Aquel día era 

martes y había mercado...”. (48) 

“A las doce de la noche regresamos de las vacaciones”. (61) 

“Aquella mañana hacía mucho frío y había nevado en O Paraño”. (77) 

“Cada mañana yo, que ya no tenía miedo, bajaba corriendo a ver si se 

había curado...”. (80) 

“Cuando ya habían pasado cuatro de aquellos terribles días...”. (83) 

“Hace unos días, por la noche, mi padre fue a cerrar el portal[...]A la 

mañana siguiente tampoco apareció[...]Era lunes...”. (111) 

*Salto temporal: 

“Llegó papá, y mamá le contó todo, quejándose de Quin. O sea, que volvió 

a repetir las mismas cosas de aquella manera que hace que te zumben los 

oídos. 

No sé lo que diría papá, porque mi hermano se fue de la mesa y yo  

también me fui con él. El caso es que la gata se quedó en la casa para 

siempre. 

Creo que ahora mamá también la quiere mucho, porque si nosotros nos 

olvidamos de darle su comida, ella siempre se acuerda. Y eso que al tratar 

de resolver el misterio, en una de las investigaciones pasó algo terrible. 
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Mi padre tiene un taller de carpintería. Allí hacen muebles y cosas así. En 

el sótano de nuestra casa guarda mucha cola. Blanca tuvo una idea. 

-Ahora que ya falta poco para que nazcan los gatitos, tenemos que estar 

preparados- dijo”. (30) 

“Esto pasó hace muy pocos días[...] a la mañana siguiente me levanté más 

temprano que papá, que mamá y que Quin...”. (44) 

“Hace poco que papá compró una cámara de vídeo.¡Bueno!, poco no, 

hace bastante[...]Y Quin, que ya sabe manejarla, grabó a Lúa de muchas 

maneras. 

Por ejemplo, la grabó un día que la lavamos por la mañana. Era verano y 

hacía mucho calor...”. (65)      

C.- Contexto social 

Personajes bautizados: 

*Parámetros adquiridos:  

-Clase Social: 

Ocupación-ocio: 

“¡Hola! Soy David, aunque todos me llaman Djukic, porque me gusta tirar 

penaltis, pero casi nunca meto gol... 

El colegio es muy grande. Está en otra parroquia que también tiene cura e 

iglesia”. (7) 

“Me parece que soy guapo porque muchas niñas de mi colegio me han 

preguntado si quería ser su novio. Yo he elegido solamente a Blanca[...] Es 

que Blanca es la más guapa de la clase[...] Blanca no tiene piojos como 

Raquel...”. (8-9) 
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“Yo me fui enseguida a buscar a Blanca. Nosotros no teníamos que ir a la 

escuela porque cuando te dan las notas, que son unas cosas que ponen: 

PA, PA, PA...,después ya no hay escuela”. (44) 

Profesión: 

“Mi padre tiene un taller de carpintería. Allí hacen muebles y cosas así”. 

(30) 

“-¡Pepe! ¡Pepe! No pases, por favor. No entres en el sótano“. (33) 

“Mamá cogió el coche. Ella conduce mucho, es taxista...”. (89) 

“-¡Mamá, mamá, no la mates, pero no dejes que se lo coma! 

-¡No la mates, Flora!- me ayudaba Blanca”. (113) 

*Parámetros inherentes: 

Edad: 

“Cumplí ocho años en diciembre y me sé en que día y año nací”. (8) 

-Referido a David-. 

“Cumplió nueve años en Enero”. (Referido a Blanca) (9) 

“...mi hermano Joaquín, al que también llamamos Quin, y que es muy 

mayor, muy mayor (ya tiene casi quince años), apareció con ella en casa. 

¡La que se armó!”. (23) 

Sexo: 

“...el señor Indalecio, el calvo...”. (35) 

Otros: 

Lúa –la gata-(12). 
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Personajes no bautizados: 

*Individuales: 

Profesión: 

 “Mi profesora está de acuerdo, y también dice que los libros no mienten 

tanto”. (32) 

Parentesco: 

“Esa noche se armó un follón. Vinieron los padres de Blanca...”. (35) 

Personajes aludidos: 

Un señor que vende pescado (7), una señora (8), el médico (8), mis tíos, los 

padres de Blanca (10), la abuela (12), mi profesora (21), Indurain (23), 

Marcial el del bar, Manolito el Americano (46), la tía Luisa (56), los de la 

farmacia (60), los primos de Blanca (63), el veterinario (78), los jubilados 

(89), Spiderman (92), una señora muy guapa (104), los detectives (106), 

Moncha, la vecina de La Pomba (110), los médicos (115). 

ESTRATEGIA CORRELACIONAL INTERNA-RELATIVIZADA 

Manifestaciones explícitas de conciencia de clase social-red social: 

Red social establecida a partir de las relaciones con mayor o menor fuerza 

de red, entre los y las compañeras de la misma clase: 

“A mí Raquel no me gusta porque además de piojosa es acusica, y Blanca  

casi no acusa.” –Habría que añadir aquí las manifestaciones recogidas en 

el parámetro ocupación a raíz de los dos personajes femeninos ya anotados- 

Manifestación de clase social: 

Para salir de vacaciones, muchas veces, dijo papá que hay que ser rico y 

tener tiempo”. (62) 
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Manifestaciones explícitas de conciencia generacional: 

“Muchos amigos míos ni siquiera saben el año en que nacieron. Son un 

poco burros. Yo ya soy bastante mayor. De todos modos, todavía no tengo 

barba ni bigote...”. (8) 

“Blanca es mi novia porque tenemos un secreto a medias[...]De mayores 

vamos a ser policías de los que descubren misterios dificilísimos. 

Nuestro misterio es muy misterioso porque ni siquiera mis padres, que son 

mucho más viejos que yo, claro, lo han sabido resolver”. (10) 

“Aquel día mamá llegó del colegio. Había ido allí a buscarme a mí porque 

ella ya no va  a la escuela a aprender. Los mayores ya no aprenden nada”. 

(23-24) 

“Los dientes de la abuela no son como los nuestros. Ella se los quita todos 

juntos y no le sangran ni le duelen... 

A mí, cuando se me cae un diente, después me nace otro, pero a ella no; 

por eso tiene que volver a ponerse los suyos. Yo creo que no le nacen 

porque ya es muy vieja, muy vieja. Tiene unos pelos en el bigote que 

parece el bigote de Lúa. Tiene más de cincuenta años, o puede que tenga 

más de ochenta. Se lo tengo que preguntar cuando vuelva a estar con 

nosotros”. (54) 

“Cuando mamá nos contó lo que había dicho la tía, yo me puse muy triste. 

Además pienso que los mayores dicen muchas tonterías. Parece que 

la tía Sita también tiene manía con lo de los tragos, y dijo vivir en vez de 

beber”. (57) 

“Yo de mayor voy a ser jubilado, que eso es cobrar sin trabajar y así ya 

tengo tiempo”. (62) 
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“Yo únicamente quiero dormir solo en mi casa. Y cuando sea mayor, como 

tendré que ir a vivir a otro sitio, que me lo ha dicho Blanca, entonces me 

haré un piso encima de nuestra casa y a la hora de desayunar, de comer y 

eso, bajaré con mamá porque ella sabe cocinar muy bien”. (62) 

“Yo, cuando salga de la escuela, seguro seguro que voy a estudiar para ser 

jubilado, que eso es no hacer nada. A mí también me gusta piloto, 

carpintero, mecánico, astronauta o panadero, pero no sé lo que hay que 

hacer”. (90) 

Manifestaciones explícitas de conciencia de discriminación sexual: 

*Asociación  estereotipada: 

“-¡Y además es gata! –repetía mamá gritando como una histérica, que 

quiere decir que gritaba muchísimo”. (28) 

“-¡Las gatas se empreñan y llenan la casa de gatos! Además, nosotros 

estamos mucho tiempo fuera de casa. ¿Quién le va a dar de comer, eh? 

¿Quién va a limpiar lo que manche? –gritó otra vez histérica”. (29) 

“Antes de irnos de vacaciones, mamá se puso otra vez histérica pensando 

quién se iba a quedar con Lúa. Volvió a decir las mismas cosas del primer 

día y a reñir otra vez a Quin por haberla traído a casa, y eso que ya había 

pasado mucho tiempo”. (56) 

“Y cuando sea mayor, como tendré que ir a vivir a otro sitio, que me lo ha 

dicho Blanca, entonces me haré un piso encima de nuestra casa y a la hora 

de desayunar, de comer y eso, bajaré con mamá porque ella sabe cocinar 

muy bien”. (62) 

“El panoli de Quin puso en casa el vídeo del baño de Lúa. Mamá lo vio y 

me pescó secándola con la toalla de la playa. Nos riñó mucho. Otra vez se 

puso histérica”. (67) 
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“A veces no entiendo a mamá cuando nos riñe y después se ríe por lo 

mismo. A lo mejor es por eso de que es histérica, que también puede ser 

una enfermedad”. (98) 

*Alternancia de ambos sexos: 

...Pasó por allí mamá y nos preguntó: 

-¿Qué estáis haciendo, niños? 

Nosotros no somos niños, que somos un niño y una niña. Pero mamá 

siempre dice así”. (31)    

Manifestaciones explícitas de conciencia religiosa: 

“Por ahora me salva que puedo hacer todos los pecados que quiera. Si no 

hago pecados, no tendré nada para confesarme cuando haga la primera 

comunión. Y si no le digo pecados, el cura se va a creer que soy tonto, o 

que no se los digo porque no sé. Por eso ahora me dedico a decir mentiras 

y cosas de esas”. (39) 

“Blanca tuvo una idea: 

-¿Y si nos aprendemos de memoria el credo? 

-Vale- dije yo. ¿Qué le iba a decir? 

Le dijimos a Dios que si éramos capaces de aprenderlo, el tenía que curar 

a Lúa. Eso es hacer un trato. Como Dios no contesta como las personas, 

no estábamos seguros de que nos hubiera escuchado”. (81)     

VARIEDADES SOCIOLINGÜÍSTICAS 

Variedades sociolingüísticas explicativas autoevaluadoras: 

A.-Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 



ANÁLISIS SOCIOLINGÜÍSTICO DE TEXTOS DE LITERATURA INFANTIL  
Y JUVENIL CONTEMPORÁNEOS. DESCRIPCIÓN Y PROYECCIÓN DIDÁCTICA. 
TERCER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.  E. BERMÚDEZ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

  Página  1149 

B.-Contextuales: 

Medio: 

“Escuchábamos hablar a alguien, pero no entendíamos nada. Luego ya no 

se sentían pasos”. (32) 

“Seguí hablándole: 

-¡Lúa, bonita! ¡Ponte buena, por favor! Blanca te quiere, mamá te quiere, 

papá te quiere y yo te quiero mucho mucho, y Quin también...”. (88) 

Medio-Tono: 

“Esos días, mamá nos llevaba a ver iglesias, que era muy aburrido. 

Teníamos que hablar bajito aunque no estaban en misa ni nada de eso”. 

(63) 

Tono: 

“¡-Mamáaaa!-grité muy sorprendido-. ¡No están los gatitos!”. (15) 

“Quin no contestó, y yo también me callé. Entonces él me dijo por lo bajo: 

-Ya verás como le va a dar pena abandonarla”. (29) 

“-¿Te rindes, ladrón de gatos?- grité yo con fuerza”. (33) 

“-¡Papá, ven! ¡Sálvanos!- grité yo”. (34) 

“-¡Aaaaah! –gritamos todos al mismo tiempo”. (69) 

“Lúa volvió a mover el rabo y yo grité: 

-¡Mamáaaaaaaa, mamáaaaaaaa! ¡Venid aquí!” .(88) 

“Un día Blanca le enseñó a hacer de toro. Cogió una chaqueta roja y la 

movió delante de Lúa. Ella saltaba a la chaqueta sin parar. 

-¡Olé! ¡Olé! –gritábamos nosotros hasta cansarnos”. (97)  

C.- Idiolectales: 

No aparecen manifestaciones. 
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Variedades sociolingüísticas explicativas heteroevaluadoras: 

A.-Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: 

“Seguramente se aburría mucho; por eso se marchó para ver si me 

encontraba. Pero era imposible, porque estábamos muy lejos. Se llama el 

Sur de España. Allí hay que hablar inglés para que te entiendan. Lo dijo 

papá, que estaba muy enfadado”. (57) 

B.-Contextuales: 

Medio: 

“Finalmente, mamá habló con mi tía Sita[...]Tía Sita dijo que mientras 

estuviéramos, iría ella todos los días a dar de comer a la gata[...]Entonces, 

tres días después de habernos marchado nosotros, la gata también 

desapareció... 

La tía habló por teléfono con mamá. 

-Yo no tengo por qué vivir estos tragos. No tengo necesidad de 

envenenarme la sangre por culpa de un gato”. (57) 

“Cuando ya habían pasado cuatro de aquellos terribles días, escuché a 

mis padres que hablaban entre ellos...”. (83) 

“Mamá le hablaba así, y Lúa la miraba porque la entendía”. (114) 

Tono: 

“-¡Suéltalo, cochino! –gritó mamá -. ¿No sabes que puede tener la tiña y si 

te contagia se te caerá todo el pelo?”. (26) 

“-Vale, no hagas ruido para que crea que no hay nadie –murmuró”. (32) 

“-¡No pases, Pepe! –gritaba mamá... 

-¡Pepe, sácanos de aquí! –suplicó Blanca”. (34) 
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“-Lúa ha parido veinte gatitos muy lindos. 

-¡No digas tantos!- me dijo por lo bajo Blanca-. Así nadie te va a creer”. 

(43) 

“-Pues yo para ir a la playa no salgo de Galicia, que allí tenemos las 

mejores. Aquí hay demasiada gente –protestaba papá”. (61) 

“Y papá y mamá gritaban histéricos: 

-Hay que sujetarle las patas para que no arañe”. (94) 

C.- Idiolectales: 

“Mi madre, para no tener que decir pecados, porque ella ya ha hecho la 

primera comunión, llama pasteles a todas las palabras cochinas”. (94) 

Variedades sociolingüísticas descriptivas: 

A.- Lectales: 

A.1.-Intralingüísticas: 

     Sociolecto estándar: mesoestándar. 

.No estándar: Geolectos: No aparecen manifestaciones. 

Cronolecto ontogenético infantil-juvenil: 

Marcas cronolectales: 

*Consideración de marca cronolectal, el juego semántico establecido por el 

protagonista del cuento en el uso de algunos términos de su vocabulario 

usual (Utilización de palabras polisémicas): 

 -“También estamos inventando trampas para que el ladrón de gatos 

no pueda huir. Esto ya nos ha traído algunos problemas muy gordos, que 

no son como los de restar y eso; son otra cosa, pero también se llaman 

problemas o líos”.  

“La abuela ya no rige, que quiere decir que parece que está un poco 

loca”.(18) 
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*Practicidad silogística: 

“Estaba metida dentro de una caja de zapatos que tenía muchos agujeros. 

Eran para que pudiera respirar aire, que es lo que respiran los gatos. Los 

peces respiran agua de mar, de río o de cacharro de cristal. Y no pueden 

estar en una caja de agujeros porque se les escaparía toda el agua”. (23) 

“En las vacaciones, a mí sólo me hacía caso cuando pedía un helado, y 

para comer helados no necesito irme de vacaciones. En el bar de Marcial 

venden helados de cucurucho muy ricos, que se llaman apolos. 

Papá quería descansar y mamá quería cansarse; quería andar y conocer 

sitios e ir a la playa”. (63) 

“En el cielo no se pasa mal porque allí nadie se mete contigo ni  nada. No 

dejan entrar a las personas que son malas... 

Dios es mucho más importante que Supermán, y a lo mejor tiene tanta 

fuerza que los puede sostener a todos allá arriba. No sé. Yo lo que quiero 

es que Lúa se quede con nosotros”. (80) 

*Asociaciones semánticas: 

“Además, dijo papá que los de la farmacia son unos caciques. 

Seguramente por eso tienen un perro de caza. A mí no me gusta que cacen 

a los animales, porque sufren y yo no quiero”. (60) 

“Las había comprado en la farmacia de los caciques, que también quiere 

decir puercos cochinos. Dice papá que los caciques chupan el sudor de los 

demás. ¡Qué asco!”. (79) 

“Luego, cuando vio la grabación, se reía que se partía el culo. Eso es 

reírse mucho, que Quin también lo dice”. (98) 
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“Nosotros hicimos un buen trabajo de detectives, porque hicimos hacer 

cantar a la testigo y así descubrimos el misterio. Cantar no es cantar: 

Cantar es decir algo que no querías decir”. (117) 

*Términos de utilización propia: 

“-¡Qué guay!- dije yo. (David) (24) 

“Ese primer día que la gata vivió con nosotros[,..] Fue entonces cuando la 

bautizamos con el nombre de Lúa. ¿A qué está guay?”. (41) (60) (84) (85) 

(100) 

“-¡Ahí viene otro! ¿Qué te parece? 

-Ése es chachi.!”. (100) 

“Yo quiero ser detective. ¿A que mola?”. (120) 

*Términos onomatopéyicos: 

“Después oímos un ruido fuerte, ¡palf!, como si algo se cerrara... 

...Mi corazón hacía bun-bun-bun-bun”. (32) 

“Entonces mi corazón se puso a latir fuerte: bun-bun, bun-bun..”. (88) 

*Uso de términos paralingüísticos: 

“Y será cierto que la gata se lava sola, pero el agua quedó...¡puag!” (67) 

(91) 

*Prefijos intensificadores: 

“Abrimos la puerta muy poco a poco y salimos superdisparados, que 

quiere decir tan deprisa como las balas de un cañón de las guerras”. (50) 

*Términos apocopados: 

“Mi profe dijo un día...”.(58) (60)        
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*Aglutinación léxica: 

“Tormenta es cuando las nubes lanzan esos rayos peligrosos...Esos rayos 

son tan malos que se puede decir mecagoenelrayo sin que sea pecado...”. 

(82) 

Sexolecto: 

*Fraseología religiosa:  

“...levantó la tapa y gritó. Dijo: 

-¡Ay, Dios bendito! ¿Qué es esto?” (24) –Exclamación hecha al ver al 

gato-. 

“-¡Mamá! ¡Tía Sita! ¡En el coche se oyen maullidos! 

Mamá y tía Sita bajaron corriendo. La tía acercó mucho la oreja y también 

escuchó maullar. 

-¡Virgen Santísima!”. (71) 

“-¡Válgame Dios! ¡Lúa se ha quedado toda la noche en la cocina...”. (94) 

“-¡Dios bendito, otra vez la misma historia! 

Mamá cogió una azada y corrió con ella en lo alto para pegarle”. (112) 

*Utilización de eufemismos: 

“Mi madre[...]llama pasteles a todas las palabras cochinas".(94) 

*Empleo de diminutivos en adjetivos: 

“-Lúa bonita, bonita. ¡Qué bonita eres! ¡Anda, tesoro que ya falta poco! 

Valiente. Bonita”. (114) 

A.2.- Interlingüísticas: 

Se pueden considerar las siguientes manifestaciones dada la procedencia de 

la autora –gallega-: 

“Vivo en un sito estupendo. Se llama parroquia, porque tenemos un cura y 

una iglesia muy grande...”. (7) – La utilización de “parroquia” es una 
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utilización interlingüística, pues dado el contexto su significado, del DRAE 

es <<7.Gal. Demarcación administrativa local, dentro del municipio>> 

“-Entonces, ¿cómo le ponemos? –pregunté yo. 

-Podemos llamarla Lúa. En gallego es el nombre de la luna, que sale por 

las noches; a los gatos les gusta pasear cuando hay luna”. (20) 

Nombres de ciudades mencionadas en el cuento: 

“...había nevado en O Paraño...”. (77) 

“...en el circo de A Xunqueira,..”. (97) 

En el nombre de las ciudades aparece la forma gallega «o» para el 

masculino y «a»  para el femenino en el uso de los artículos determinados. 

B.- Contextuales: 

Medio-Medium: 

“Dentro de la caja había un papel escrito que casi no se entendía... 

 Mamá, no te enfades. Este 

 Gato estaba abandonado y 

 Lo he recogido. Si no lo quieres, lo llevo 

 De vuelta al sitio donde lo he encontrado, 

 Que es cerca del cementerio”. (24) 

C.- Idiolectales: 

*Idiolecto de la madre de David: 

“Mamá volvió a repetir lo que ya había dicho muchas veces, como si no 

supiera decir otra cosa: 

-La culpa es mía por haber permitido que la gata se quedara en casa. 

Ahora fíjate tú, hasta puede contagiarnos. Además, ¡qué necesidad 

teníamos de ver sufrir al animal! ¡Ni de gastarnos el dinero en el 



ANÁLISIS SOCIOLINGÜÍSTICO DE TEXTOS DE LITERATURA INFANTIL  
Y JUVENIL CONTEMPORÁNEOS. DESCRIPCIÓN Y PROYECCIÓN DIDÁCTICA. 
TERCER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.  E. BERMÚDEZ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Página  1156 

veterinario! ¡Ay, Dios mío! Estos chicos. Estos chicos y también su padre, 

que tiene menos sentido que ellos”. (78) 
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“Las barbaridades de Bárbara”; Rosa Montero, 1997 
Ilustraciones: Daniel Torres 
Editorial: Alfaguara 
Colección: Infantil Alfaguara 
Edad: Desde 10 años 
  

ESRATEGIA CORRELACIONAL EXTERNA 

A.- Contexto espacial  

A.1.- Ámbitos: 

Urbano: 

“...la sombra enorme resultó ser Martínez, la profesora de Matemáticas, lo 

cual era más horrible todavía. Por lo visto vivía en las afueras de Madrid y 

acababa de bajarse de su tren de cercanías, camino del colegio y de la 

evaluación“.(17) 

Rural: No aparece mención a este ámbito. 

A.2.- Dominios: 

Personales (Privados) 

Amistad-Red Social 

Familia-Casa 

Socio-Institucionales (Público) 

Instrucción-Escuela 

B.- Contexto temporal 

Referencias temporales:  

Puntuales:  

“El martes pasado, Tulipa y yo decidimos escaparnos de casa...”. (9) 

“Al fin llegó el gran día. Salí de casa por la mañana a la hora de 

siempre...”. (13) 

Título del capítulo 3: “Nochebuena” 
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“Hay que reconocer que la Navidad tiene su gracia. Me encanta que den 

vacaciones en el colegio y salir a pasear por las calles llenas de luces...”. 

(34) 

“Sucedió una mañana de sábado cuando llevé a Canela al veterinario...”. 

(48) 

“Llevo dos días en la cama con anginas. Ayer tuve mucha fiebre...”. (59) 

“Era un sábado por la tarde y estuve a punto de poder escaparme...”. (64) 

“El caso es que teníamos dos semanas, de lunes a otro lunes, para 

conseguir llenar las huchas...”. (74) 

“A los pocos días de empezar la campaña el barrio entero...”. (75) 

“A pesar de estos reveses habíamos estado trabajando muy duro y 

llevábamos bastante dinero recaudado. Hasta que el viernes último, justo 

dos días antes del lunes final de la campaña, sucedió la catástrofe”. (77) 

“Hoy voy a hablar de uno de los problemas más grandes que hay en la 

niñez: los hermanos mayores...”. (83) 

“Todos esos sustos habían sido un martes por la tarde, y tenían que ir a 

recoger la mochila al día siguiente a una comisaría que estaba cerca de la 

piscina”. (88) 

“Te voy a confesar un secreto[...]Una de esas veces fue la del dentista. 

Una historia increíble. 

Sucedió en septiembre, un poco antes del comienzo de las clases...”. (96) 

“De manera que todo lo que intentamos fracasó; pasaron los días, pasaron 

las dos semanas y llegó el miércoles maldito de mi cita con él...”. (102) 

“Pero un día se estropeó la tele y vino un señor para arreglarla...”. (105) 
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Estaciones del año: 

“Por último nos fuimos todos juntos a la comisaría. Nos habían dicho que 

nos acercáramos a eso de las doce de la mañana. Era durante las 

vacaciones de verano y no había clase”. (90) 

C.- Contexto social 

Personajes bautizados: 

*Parámetros adquiridos:  

-Clase Social: 

Ocupación-ocio: 

“Yo me llamo Bárbara...”.(10) 

Borán el cojo (10). 

“...había en la glorieta de Cuatro Caminos, debajo del puente elevado. 

Allí, debajo del puente, vivía y vive una mendiga[...]que se llama 

Margarita 

y es mi amiga...”. (28) 

 “Lavinia se me echó encima una tarde al salir de clase”.(73) 

“Por ejemplo: al pobre Juan el gordo, que pedía en solitario[...]Jonás y 

los demás gamberros de su grupo[...] Más grave fue lo del Bestia...”. (74) 

Profesión: 

“...la sombra enorme resultó ser Martínez, la profesora de Matemáticas, lo 

cual era más horrible todavía. Por lo visto vivía en las afueras de Madrid y 

acababa de bajarse de su tren de cercanías, camino del colegio y de la 

evaluación”.(17) 

“¡El veterinario! Me levanté y arrastré al asfixiado Canela hasta el 

consultorio[...]Me dijo que se llamaba Pablo y que estaba haciendo una 

suplencia de una semana hasta el viernes siguiente”.(50) 
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“El caso es que la abuela empezó por nuestro colegio y se entrevistó con 

Doria, el director;...”. (71) 

“...Y en esas nos encontramos con el  padre de Lavinia. 

[...] 

-Perdón, señor Benítez, ¿no nos daría algo para los ancianos? –dijo 

Tulipa, que tiene un desparpajo que me admira. 

-¡Qué ancianos y que niño muerto¡ Yo ya le he dado todo lo que tenía que 

dar a Lavinia, así es que hala, hala, fuera, marcharos de aquí y dejadme 

tranquilo...”(81) –Jefe del padre de Bárbara-. 

“...Manolo, el portero...”. (100) 

“...el doctor Mateo Lanete, médico odontólogo...”. (98) 

“-Sánchez, saque usted a ese perro de ahí –le dijo Doria al profe de 

gimnasia, que es un hombre alto y fuerte y joven...”.(114) 

*Parámetros inherentes: 

Edad: 

“Eso es lo que dice mi padre cada dos por tres: 

-Esta niña es feíca y cobardica, pero lista. 

Y del Marciano, que es mi hermano mayor, dice:  

-Este niño es valiente y guapo pero un completo inútil. 

Y del Baboso, que es mi hermano pequeño, dice:  

-Este es el niño bonito de papá, cuchicuchicuchi”. (22) 

“Un día  la hermana de las gemelas, Clara, que tiene catorce años, perdió 

la mochila en la piscina municipal”. (87) 

Sexo: No aparecen manifestaciones explícitas a nivel lingüístico. 
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Etnia: 

“La ONU son dos: Fátima, que es marroquí, y Kim, que es de 

Camerún...”. (25) 

“-Este es Rashid, y es de Mauritania. Acaba de llegar a España”. (44) 

Combinación de parámetros:  

“-La Oscura es la jefa del club secreto más importante de Madrid. Tiene 

miembros en  todos los colegios de la ciudad, y ella misma, que es de 

nuestra edad, estudia en alguno de ellos, pero no se sabe cual, ni se sabe 

su verdadero nombre”. (31-32) 

Parentesco: 

“-¿Y esta tal Teresa no sé cuantos, quién es? –preguntó la madre, 

mosqueada. 

-La hermana de una compañera de colegio. 

-¿Y tú por qué llevas su carnet? 

-Porque...porque ella no tenía bolso...”. (88)      

Personajes no bautizados: 

*Individuales: 

Profesión: 

 “...-declamó con emoción Tulipa, que siempre está diciendo cosas así 

porque su padre es un sindicalista de comisiones”. (20) 

“Mamá es secretaria de un periódico...”. (24) 

“Lavinia vive cerca da casa, y su padre es jefe de papá en la oficina, y a 

nuestras familias les gustaría que nos  hiciésemos amigas...”. (46) 

“Por ejemplo, pon que papá acaba de llegar a casa de la oficina...”. (95) 

Edad: No aparecen personajes caracterizados bajo este parámetro. 

Sexo: No aparecen personajes caracterizados bajo este parámetro. 
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Parentesco: 

“-¿Y esta tal Teresa no sé cuantos quién es? –preguntó la madre 

mosqueada”. (87) –Madre de Clara- 

Combinación de parámetros: 

“...un policía joven que era nuevo en el barrio y en el trabajo...”. (66) 

“...el comisario, que es un señor mayor que lleva mucho tiempo en el 

barrio y conoce a Margarita perfectamente”. (69) 

“Y esa mañana la mala suerte entró como una tromba en el despacho 

personificada en la madre de Teresa: una señora gorda con traje de flores 

que saludó y nos miró a todos con cara de extrañeza”. (92-93) 

*Colectivos: 

Recurso a figurantes: 

“Para cuando llegaron los otros guardias ya se había reunido un corro de 

público...”. (68) 

“...los mirones ovacionaron a mi amiga”. (68) 

Personajes aludidos: 

Tres niñas de nuestra edad (9), Jade, Helios, el profesor de Lengua, una 

chica que se llamaba Carmen (10), el dentista, los chicos, el profe de 

gimnasia, una sustituta (10), Juan el gordo, Borán el cojo (11), tres niños 

(13), Irene, y Kim, y Pascual, y Gloria (14), y Carmen , la nueva, y Rubén, 

y Fátima y Lula (16), el bestia(17), señor Doria (tutor del curso de Barbára) 

(18), la abuela Sara (28), el tío Miguel, Santa (mujer del tío Miguel), el tío 

Jaime (35), un pobre (41), Johnny Deep <<Eduardo Manostijeras>> (48), 

la hermana de un compañero (60), el frutero (76), Prince (84), un hermano 

skin de Susana, un hermano red skin de Borán (84-85), viejos, médicos, 

negros (85),  un hermano de Borán (no el red skin sino otro...), la policía 
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(87), el niño pelirrojo del primero, el cartero, la vieja del cuarto piso, la 

asistenta (101), obreros, un guardia municipal (102). 

ESTRATEGIA CORRELACIONAL INTERNA-RELATIVIZADA 

Manifestaciones explícitas de conciencia de clase social-red social: 

Manifestaciones de red social: 

“A menudo me dan miedo las cosas. Tulipa, en cambio, está siempre la 

primera para probarlo todo. Es mi mejor amiga, y es muy bajita pero muy 

fuerte. Muy bruta, dice mi padre; pero es que a él no le cae bien, él 

preferiría que saliera con la cursi de Lavinia, que es la hija de su jefe. 

Pero no, Tulipa no es bruta, es sólo fuerte y valiente. No hay otra chica 

como ella en todo el barrio. Hasta su nombre es un nombre muy raro, 

incluso para mi colegio, que está lleno de nombres rarísimos, Jade, 

Helios...”.(9) 

Manifestación de la visión social que la protagonista tiene a la hora de 

delimitar sus redes sociales o las redes sociales establecidas en su grupo 

de amigos y amigas: 

“Me he dado cuenta de  que todas las clases de todos los colegios (yo ya 

he estado en tres) se dividen en grupos. En la mía de ahora hay por 

ejemplo un grupito que me cae fatal y que van a todas partes juntos, 

Adolfo, Quique, Susana y alguno más. Siempre llevan ropa de marca y 

siempre tienen montones y montones de dinero para comprar caramelos en 

la tienda de la esquina[...]A mí total me da lo mismo, luego se les pudrirán 

los dientes con tanto azúcar[...]pero son tan estirados y tan egoístas que ni 

siquiera le invitaron a regaliz a mi perro Canela... 

Otro grupo de mi clase es la ONU. El nombre se lo puso Jonás, que es un 

gamberro pero creo que a ellos no les gusta mucho. La ONU son dos: 
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Fátima, que es marroquí y Kim que es de Camerún[...] Jonás, claro, es el 

jefe del grupo de los gamberros. Son unos charlatanes y unos chulos, se 

pasan la mitad del tiempo diciendo chistes verdes, imitando con la boca el 

ruido de los pedos y tirando bolitas de papel, y la otra mitad metiéndose 

con Juan el Gordo[...]Y es tan callado y tan soso el pobre que nadie le 

hace caso. 

Luego está el Bestia, que es un grupo en sí mismo. El Bestia no es el más 

alto, pero es el más fuerte de todos los de la clase: está cuadrado, el tío... 

Y después están los demás, ya sabes, lo habitual: los empollones, los 

graciosos, los guapos, las guapas, y los pelotas (que la peor es Lavinia que 

además es una cursi y una chivata), y los que no son ni una cosa ni otra y 

nunca jamás te acuerdas de ellos en las vacaciones de verano, porque son 

como si no existieran”. (26) 

Visión social que uno de los personajes tiene sobre el establecimiento 

de redes sociales entre los adultos: 

“Yo hice lo mismo un día: me estaban haciendo la vida imposible en el 

banco, porque yo era directora de recursos financieros en el Banesto, 

sabes. Y el caso es que los compañeros eran unos tontos llenos de envidia y 

no hacían más que fastidiarme, era igualito que tú en el colegio, estaban 

los gamberros, los ricos, los guapos y los chulos. Y un día me dije, ¿ah, sí? 

Pues os vais a enterar. Y me vine bajo el puente y tan ricamente. Así es que 

nada, te espero mañana y asunto arreglado”. (30) 

“Los equipos sólo podían tener un mínimo de cuatro personas, así es que 

yo me uní a Tulipa, Borán y Dina (Dani la mala se negó a participar), 

mientras que Lavinia se juntó con los más cursis, con Adolfo, Susana y 

Quique, todos pidiendo para el Ropero; y la verdad es que eran un equipo 
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duro de vencer, porque eran de los más ricos de la clase, sólo con su 

dinero de bolsillo hubieran podido llenar la mitad de la hucha”. (73) 

Conciencia de clase social: 

 “...lo que ya me puso completamente furiosa, fue que Lavinia tuvo la 

desfachatez de presentarse un domingo en mi casa cuando yo no estaba y 

pedirle a mi padre dinero para su hucha. Y papá fue y le dio. 

-Tiene mucha cara esa niñita ¿eh? ¡Mira que venir a pedirte dinero! Y tú 

vas y le das. A tu hija le echaste trescientas pesetas, y a ésta, ¡hala!, un 

despilfarro de quinientas –decía mamá, que también estaba mosqueada. 

-Mujer, ¿y qué querías que hiciera? –se defendía papá. 

-¡Pues no aparentar que eres millonario! Y todo porque la niña es la hija 

del jefe...Hay que fastidiarse”. (76)              

Manifestaciones explícitas de conciencia generacional: 

“...porque no creo que las personas estemos hechas para andar boca 

abajo, de otro modo tendríamos los pies en lugar de las orejas; este es un 

argumento inteligentísimo que me parece irrefutable, que es una palabra 

que usa mucho mi padre y que significa que no piensa permitir que nadie 

le lleve la contraria”. (10) 

“-Perdone usted, señora Martínez, pero nuestro tutor, el señor Doria, nos 

dijo anteayer que era hoy. 

Ese fue un toque magistral, porque Doria es mundialmente conocido por 

estar un tanto majareta. Los mayores dicen que le da a la botella, pero el 

hombre tiene amigos en el ministerio y es el director del colegio. Martínez 

reculó ante esa información inesperada y rebuscó en su agenda”. (18) 

“El abuelo Arturo que es un pelma, suele estar dando la lata todo el día 

con que nos aprovechemos ahora de nuestra niñez, que si disfrutemos de 
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estos años, que si son lo mejor de toda la  vida. Me parece que al abuelo 

Arturo se le olvidó su infancia, o a lo mejor ha sido abuelo desde que 

nació; porque es mundialmente conocido que ser niño no es ninguna 

bicoca, o sea, ningún chollo”. (23) 

“Está bien lo de la Navidad, sí. Pero claro, como siempre pasa en la vida 

todas estas cosas buenas tienen también sus inconvenientes. El primero de 

todos es que los mayores se ponen siempre muy pesados, muy raros, 

nerviosísimos. Y como ejemplo te voy a contar cómo fue mi última 

Nochebuena”. (34) 

“Una de las cosas que más me fastidian de los mayores es que les entre 

tanta risa cada vez que sospechan que estás enamorada”. (46) 

“Yo quería ponerme mala por entonces para ver si así me hacían un poco 

de caso. Los padres son la pera: en cuanto que tienen un niño pequeño 

cerca se ponen como tontos. Debe ser cosa de la edad, que a los mayores 

se les va reblandeciendo la cabeza. A mí que me expliquen que atractivo 

tiene un niño pequeño...”. (60) 

“No es justo: nosotros éramos una familia bastante buena, o sea, mamá, 

papá y nosotros dos, el Marciano y yo, que sólo nos llevamos un año de 

edad. Y, de repente, cuando todo estaba tan organizado, zas, apareció el 

Baboso y todo se volvió patas arriba. Ya no hay tiempo de nada...”. (60-

61) 

“-Que sean los alumnos los que pidan dinero, así aprenderán a 

preocuparse por el prójimo y sobre todo por los ancianos, porque los niños 

de hoy ya no hacen caso ni a sus abuelos –dijo, no sé si con intención, 

porque mientras hablaba nos miraba al Marciano y a mí por el rabillo del 

ojo”. (71) 
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“Yo también me apunté, naturalmente. 

-Hay que ayudar a los ancianos- comentaba Tulipa, que siempre está 

pensando en los demás y que a menudo te suelta frases así como 

importantes, esas frases grandes que dicen los adultos en los discursos de 

la tele. Tulipa insiste en que de mayor quiere ser bombera, pero yo creo 

que va a ser sindicalista como su padre”. (72) 

“Hoy voy a hablar de uno de los problemas más grandes que hay en la 

niñez: los hermanos mayores. Porque los hermanos pequeños pueden ser 

una lata, pero es mundialmente conocido que los hermanos mayores son 

todavía peores. El mismo nombre lo dice, resulta lógico pensar que los 

hermanos pequeños son un problema pequeño y los hermanos mayores son 

un problema mayor”. (83) 

“Los hermanos mayores nos maltratan y son un problema y no nos quieren 

nada, pero nosotros solemos alardear de ellos: que si son fuertes, que si 

son listos, o valientes, o altos. Presumimos delante de los demás de 

cualidades de nuestros hermanos que jamás les reconoceríamos a ellos 

mismos. Por ejemplo, yo sé que el Marciano es guapo y a menudo alardeo 

de tener un hermano guapo, pero a él siempre le digo que es más feo que 

un piojo con diarrea (ahí es cuando él me suele retorcer el brazo)” .(86) 

“Aunque, pensándolo bien, me parece que lo que falla es la confianza, o 

sea, que no acaban de creérselo. Y es que cuanto más mayor eres, menos te 

crees las cosas, es una pena. Desde luego crecer es un rollo... 

Odio ser mayorcita. 

Lo peor que se puede ser en el mundo es mayorcita. Porque supongamos 

que eres mayor de verdad, mayor como los padres o los tíos: pues se les ve 

a todos ellos bastante amargados, desde luego, pero por lo menos hacen lo 



ANÁLISIS SOCIOLINGÜÍSTICO DE TEXTOS DE LITERATURA INFANTIL  
Y JUVENIL CONTEMPORÁNEOS. DESCRIPCIÓN Y PROYECCIÓN DIDÁCTICA. 
TERCER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.  E. BERMÚDEZ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Página  1168 

que les da la gana, entran y salen cuando quieren, mangonean a los niños 

a su antojo...”. (95)  

Manifestaciones explícitas de conciencia de discriminación sexual: 

“-Tranquilízate un poco, guapo, ¿eh?. No me pongas nerviosa, ¿eh? –le 

contestó mamá, que iba y venía de la cocina al comedor y del comedor a la 

cocina, en un recorrido que siempre la saca de quicio. Porque no sé que es 

lo que tiene nuestra cocina, pero en cuanto que mamá se mete en ella se 

enfurece”. (35) 

“...Quiero decir que me lo dejaban a mi cargo montones de veces.  

-¿Pero por qué yo? ¿Por qué me tengo que quedar yo con el niño y no se 

queda mi hermano, por ejemplo? –protestaba yo inútilmente. 

-Porque tu hermano es un desastre, y no entiende de bebés, y no me fío de 

él, seguro que no lo cuida bien. Además, a ti te gustan los niños y a tu 

hermano no. 

¡El colmo! Me estaba bien empleado por mentirosa y por comportarme 

como los demás querían que me comportara, en vez de ser como yo era. 

Pero el caso es que tuve que cargar con él cantidad de veces. 

-Sois unos machistas –suele decir la abuela Sara...”. (61-62)) 

Manifestaciones  explícitas de conciencia de discriminación étnica.- 

“Cuando llegó Kim, Jonás estuvo dándole la lata mucho tiempo. Le 

escondía el abrigo y le echaba polvos de tiza en el pelo, que lo tiene muy 

negro y apretado. Una cosa que hacía mucho era insultarle en un tono muy 

educado:  

-Oye tú, cara culo, negro tonto, cara mono –le decía por ejemplo Jonás 

con una sonrisa amable. 
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Y como el otro no sabía español, pues claro, el pobre no se enteraba y 

también sonreía. Y todos se partían de risa alrededor. Hasta que un día, 

estábamos en el patio, Kim contestó a Jonás en un castellano perfecto y 

con la misma sonrisa amable con que el otro le decía barbaridades:  

-La cara de mona la tendrá tu madre...”. (25) 

“-¡Cáspita! ¡Viene con un pobre! 

Pero la abuela enseguida le contestó: 

-Es un emigrante, Arturo, un emigrante, a ver si te enteras. Claro que  es 

pobre, por supuesto, por eso se ha venido a España, porque en su país se 

mueren de hambre, pero es lo mismo que tu hermano, ése que se fue a 

Australia a trabajar. 

-Ah, eso sí que no – contestó el abuelo-. Porque mi hermano es blanco y 

este señor mira qué color tiene. 

-Racista, facha”. (41)  

VARIEDADES SOCIOLINGÜÍSTICAS 

Variedades sociolingüísticas explicativas autoevaluadoras: 

A.-Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.-Contextuales: 

Medio-Campo: 

*Procedimiento directo para crear verosimilitud: 

“Por ejemplo, yo me pasé un mes diciendo que mi hermano pequeño era 

un perro, pero no hubo manera de que le creciera el pelo por el cuerpo, y 

encima me la cargué de la manera más tonta con mis padres. Pero eso ya 

te lo contaré más adelante”. (10) 
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“Está bien lo de la Navidad, sí. Pero claro, como siempre pasa en la vida 

todas estas cosas buenas tienen también sus inconvenientes... 

Y como ejemplo te voy a contar cómo fue mi última Nochebuena”. (34) 

Las siguientes citas corresponden al procedimiento directo para crear 

verosimilitud, al igual que las anteriores;  la diferencia se detecta por los 

marcadores metaescriturales que no son otros que los propios textos 

explicitados en el cuento:  

“Sí, ya sé que escribir anónimos es una cosa horrible, pero ¿qué otra cosa 

podía hacer yo contra ese monstruo?. La primera carta decía así: 

 <<Doctor Lanete: 

 Hace mucho tiempo usted me hizo mucho daño y he sufrido mucho y 

todo sin ninguna necesidad, porque usted es un malvado. Ahora ha llegado 

el momento de la venganza y se va a arrepentir de ser malvado y de ser 

dentista. ¡Cambie de profesión! ¡Márchese de esta casa o le pasará algo 

horrible! Suyo afectísimo, 

     El Paciente Justiciero”.(99) 

“Me decepcionó bastante que nuestra estupenda carta le hiciera tan poca 

impresión, pero aún así al día siguiente le mandamos otra: 

 <<Doctor Lanete: 

 Usted cree que esto es una broma, pero yo estoy furioso y enfadado 

de verdad. Deje inmediatamente de ser dentista o se arrepentirá. Sus días 

de maldad han terminado. Márchese de esta casa. Es un consejo de 

       El Paciente Justiciero”. (100) 

 

“Un día le pillé hablando del tema con Manolo el portero: 



ANÁLISIS SOCIOLINGÜÍSTICO DE TEXTOS DE LITERATURA INFANTIL  
Y JUVENIL CONTEMPORÁNEOS. DESCRIPCIÓN Y PROYECCIÓN DIDÁCTICA. 
TERCER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.  E. BERMÚDEZ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

  Página  1171 

-Pues no señor, no, yo no he visto a nadie poniéndole los sobres en el 

buzón –le decía el portero-. Pero yo que usted me pensaba dos cosas, o es 

una gamberrada de un niño, como usted dice, o es un asesino sipócata de 

esos...”. (100) 

“...estábamos Tulipa y yo hablando de una cosa muy secreta que luego te 

contaré, cuando llegó una gemela... 

Más alucinante todavía es la historia del Bestia. De esto era de lo que 

estábamos hablando aquel día Tulipa y yo en el gimnasio cuando llegaron 

las gemelas. Resulta que hace un par de meses o algo así...”. (107, 108) 

Medio: 

“-Es que ayer, cuando estábamos hablando Dina y yo, me oyó Borán...-

dijo Tulipa”. (14) 

“...Canela se puso a hablar con los perros y yo con Margarita. Y así, 

charlando  charlando, le conté no sé cómo lo poco que me gustaba el 

colegio y lo triste que estaba”. (28) 

“-¿Cómo que qué tal nos ha ido? Pero si nos acabamos de ver, ¿de qué 

estás hablando? 

-¿Que nos hemos visto? Pero si he estado mala del estómago y hoy no he 

ido al colegio”. (77) 

“Hoy voy a hablar de uno de los problemas más grandes que hay en la 

niñez: los hermanos mayores...”. (83) 

“¿Qué podía hacer? Lo hablé con Dina y con Tulipa y desechamos varias 

soluciones poco prácticas...”. (99) 

“Como había dado la contraseña nos quedamos tan tranquilas y seguimos 

hablando las tres durante un buen rato”. (107) 
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“Decidí aclarar las cosas de una vez y a la hora del recreo me acerqué y le 

dije:  

-Quiero hablar contigo. 

[...] 

-Ven aquí, siéntate aquí conmigo –le dije, subiéndome encima del pequeño 

muro que divide el patio”. (111) 

Tono: 

“-¿Los demás? – me espanté... 

-¿A quién más se lo has dicho? –pregunté, rabiosa”.(14) 

“-¡Cuánto habéis tardado! Ya no cogemos el tren de las 9.37 –nos riñó 

Lula, que es una chica con cara de ratón que siempre se lo sabe todo... 

-Oye, tú, yo tardo lo que quiero, que para eso la idea ha sido mía – gruñí”. 

(16) 

“-Yo creí que no aguantabas a las chicas más pequeñas...- insistí con 

retintí, por ver si me enteraba de algo”. (47) 

Medio-Tono: 

“-¡Shhhhh! – le corté, poniéndome un dedo en los labios y susurrando con 

aire conspirador: -¡Habla más bajo! ¿Quieres que se entere todo el 

mundo?”. (31) 

C.- Idiolectales: 

“Y no es que yo saque las mejores notas en el colegio, que para nada, 

porque no me pongo a ello, porque me da pereza. Pero sí soy la que más 

libros ha leído, y la que habla mejor de toda la clase. Escribo y cuento 

historias, y las cuento tan bien que cuando abro la boca los demás me 

escuchan. Con eso me he ganado mi lugar entre mis compañeros, cosa que 

ya es bastante”. (23) 
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Variedades sociolingüísticas explicativas heteroevaluadoras: 

A.-Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.-Contextuales: 

Medio: 

“-Yo también quiero ir –dijo Dina. 

-Es que ayer se me escapó y se lo conté – se justificó Tulipa”.(13) 

“-Regalos –exclamó el Marciano, que cuando lleva puestos los cascos del 

walkman habla como un comanche de película, una palabra suelta aquí y 

otra palabra suelta allá”. (35) 

“-Muy bien, muy bonito. Una manera estupenda de hablar a los niños – se 

picó mamá-...”. (37) 

“-Claro, claro, Sara, has hecho muy bien, has hecho muy bien –

tartamudeó papá, que luego es muy buena persona...”. (44) 

“...-no sé si con intención , porque mientras hablaba nos miraba al 

Marciano y a mí...”. (71) 

“...se entrevistó con Doria, el director; y el hombre, que es un vago y 

nunca se entera de nada, le dijo que hablara con la profesora de mates...”. 

(72) 

“Todo el mundo se puso a hablar al mismo tiempo y se armó un lío 

considerable”. (93) 

Medio-Campo (tema): 

“Pero la cosa no quedó ahí. Empeoró. Una semana después de todo esto 

recibimos en casa una carta del tipo. Por lo visto había repartido muchas 

cartas iguales entre los vecinos. Decía así: 
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 <<Estimado señor, estimada señora, el doctor Mateo Lanete, 

médico odontólogo, tiene el placer de comunicarles que abrirá su consulta 

a partir del viernes en el 3º B, en donde, como detalle de buena vecindad, 

realizará una limpieza y revisión de boca gratis a todos los menores de 

quince años hijos de los vecinos de este inmueble>>”. (98)  

Tono: 

“En esas estábamos cuando llegó Borán cojeando a cien por hora. 

-¿No han llegado los demás? Qué bien, creí que sería el último – exclamó 

sin aliento”. (14) 

“-Siiiiiiiiiiií –bramaron los colegas, como era de esperar”. (18) 

“Una cosa que hacía mucho era insultarle en un tono educado:  

-Oye tú, cara culo, negro tonto, cara mono –le decía por ejemplo Jonás 

con una sonrisa amable [...] Hasta que un día, estábamos en el patio, Kim 

contestó a Jonás en un castellano perfecto y con la misma sonrisa amable 

con que el otro le decía barbaridades: 

-La cara de mona la tendrá tu madre...”. (25) 

“-Justo la alfombra nueva –gruñía papá de rodillas, frotando la mancha”. 

(36) 

“-Que dice que seguramente la abuela Sara nos trae más regalos... 

-¿Esa? –se burló mi padre...”. (37) 

“-Vaya una cenita de Nochebuena. Primero que no llega tu abuela, luego 

se va tu madre, esto ni es cena ni es nada –me gruñó papá, que es un 

tradicional...”. (38) 

“-¿Pero será posible este desgraciado?- rugió papá que empezaba a intuir 

que la desaparición de mi hermano no se debía a un secuestro...”. (39) 
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“-¿Lo ves? Pues justamente eso es lo que dice mi madre, fíjate. Para que 

luego andes diciendo que si está chiflada –intervino mamá en tono 

triunfante”. (40) 

“-¿Que está qué? – chilló la Martínez al otro lado, pero oí cómo se 

apartaba un poco de la puerta”. (56) 

“-¡Bandida! ¡Bandida! –chilló el loro con voz antipática...”. (56) 

“-¿De quién es este niño? –preguntó hinchando el pecho...”. (66) 

“-Sois unos salvajes, unos bandidos, unos bucaneros, unos ladrones – 

gruñó con muy mal genio...”. (75) 

“No digas tonterías, niño –gruñó Teresa, que estaba muy nerviosa y es una 

pija de uñas pintadas, pelo colorado y falda estrecha que se cree nuestra 

madre“.(89) 

-Se te ha debido secar el cerebro para deducir todo eso –gruñó Teresa, que 

cada vez me estaba pareciendo más idiota”. (89) 

“-¡Esto no puede ser, cualquier día tendremos un disgusto, que alguien 

llame ahora mismo a la perrera para que se lleven de una vez a ese 

maldito chucho! –se puso a gritar Doria, agitando las manos en el aire”. 

(114) 

Tono-Medio: 

“-Ya he visto que tu abuela anda por aquí poniendo el colegio patas arriba 

–chilló con su voz nasal-...”.(73) 

Medio-Tono: 

O sea, que ese tipo insufrible debía de ser el dentista...El hombre del bigote 

intentaba dirigirles a voz en grito: 

-¡Hacia la derecha! ¡Ahora hacia la izquierda! ¡No, no, no, hacia la 

derecha! 
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C.- Idiolectales: 

“...Fátima, que es marroquí, y Kim, que es de Camerún[...] Los dos 

llegaron el curso pasado  y casi no sabían español, así es que los pusieron 

juntos en un banco y se tenían que quedar después de clase para aprender 

el idioma[...]Después de aquello ya no volvieron a meterse con Kim, 

porque resultó que es un tío listísimo, sabe inglés, francés y no sé cuantos 

idiomas más y aprendió el español en dos semanas...”. (25) 

Variedades sociolingüísticas descriptivas: 

A.- Lectales: 

A.1.-Intralingüísticas: 

Sociolecto estándar: mesoestándar. 

Sociolecto subestándar: “Cuando llegó Kim, Jonás estuvo dándole la lata 

mucho tiempo. Le escondía el abrigo y le echaba polvos de tiza en el pelo, 

que lo tiene muy negro y apretado. Una cosa que hacía mucho era 

insultarle en un tono muy educado:  

-Oye tú, cara culo, negro tonto, cara mono –le decía por ejemplo Jonás 

con una sonrisa amable. 

Y como el otro no sabía español, pues claro, el pobre no se enteraba y 

también sonreía. Y todos se partían de risa alrededor. Hasta que un día, 

estábamos en el patio, Kim contestó a Jonás en un castellano perfecto y 

con la misma sonrisa amable con que el otro le decía barbaridades:  

-La cara de mona la tendrá tu madre...”. (25) 

No estándar: 

Geolectos: No aparecen manifestaciones. 

Cronolecto ontogenético infantil-juvenil: 

*Marcas del cronolecto: 
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Términos apocopados: 

“...cuando el profe de gimnasia...”. El término <<profe>> también aparece 

en las siguientes páginas: (10) (12)(52)(58)(74-75)(80 – 81)(114) 

“...y desde luego no hubo tiempo para hacer la evaluación de mates”. Al 

igual que ocurre con la cita anterior, encontramos el término <<mates>> en 

estás páginas:(19)(52)(81) 

“-Yo creo que los polis ya saben lo de la falsificación y que es una trampa 

para cogeros a las dos- dijo Dani la mala-. Terminaréis metidas en la 

cárcel”. También aparece <<polis>> en las siguientes dos páginas:(88)(90) 

Términos onomatopéyicos: 

“...cerré los ojos, levanté los pies y ...¡zas!,...”. (11) 

“Me entró un mareo y un susto tan tremendo que los brazos se me 

aflojaron como si fueran lana y, ¡cataplún!, allá que me fui de narices 

abajo”. (12) 

“Dina es la tercera en nuestro grupo[...]Dani que es exactamente igual 

que ella, sólo que Dani es malísima[...]En el colegio las llaman las 

hermanas din-don...”. (13) 

“El Baboso tenía un trenecito que pitaba y hacía chaca-chaca y daba 

luces...”. (37) 

“...una de las vigas de madera estaba podrida, porque nuestra casa es una 

casa muy vieja; y de repente esa misma mañana, ¡plum!, se hundió un poco 

el suelo de la consulta...”. (102) 

Empleo intensificador de <<super>>: 

“...nuestra fuga era un secreto entre Tulipa y yo, un secreto gordísimo, el 

supersecreto más grande que jamás había tenido”. (13) 
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“...antes todos se burlaban porque Juan caminaba como un pato gordo, y 

ahora dicen que su bamboleo es superguay”.(115) 

Inclusión en nuestra lengua, por el uso, de anglicismos: 

“El Marciano recibió varios juegos nuevos para su gameboy y se enchufó 

inmediatamente a los botones...”. (37)       

“Habían encontrado la mochila; le habían quitado el walkman y el 

dinero...”. (87)  

“...Teresa se metió en la peluquería y se cortó el pelo y se lo tiñó con 

mechones verdes y se puso a lo punki”. (90) 

Cronolecto a nivel conversacional: 

“-Ayer te vi con Lavinia y con Dani –le dije a mi hermano un día a la hora 

del desayuno. 

-Mmmm- contestó él desde dentro de la isla de sus cascos de música. 

-Yo creí que no aguantabas a las chicas más pequeñas... –insistí con 

retintí, por ver si me enteraba de algo. 

-Morros- gruñó el Marciano lacónicamente. Y yo traduje mentalmente lo 

que quería decirme, a saber: <<Corta el rollo ya y deja de fastidiarme o te 

sobo los morros>>, que es una de sus frases favoritas. De manera que 

corté y dejé porque es muy bruto”. (47) 

“...Por ejemplo, yo sé que el Marciano es guapo y a menudo alardeo de 

tener un hermano guapo, pero a él siempre le digo que es más feo que un 

piojo con diarrea (ahí es cuando él me suele retorcer el brazo)”. (86) 

Uso de términos cronolectales propios: 

“-¡Doscientas pelas! –me admiré- ¿Y cómo ha conseguido que el 

Marciano vaya con ellas?”. (48) 
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“¡Repollos colorados!” ¡Resulta que quien había estado con nosotros ese 

día...”. (77) 

“Si tienes un hermano o una hermana guais...”. (86) 

“...y con cajas de colores a las que le faltan la mitad de los colores y con 

un plumas que te viene grande...”. (86) 

“Si tu hermano o tu hermana mayor la pifia, a ti te toca algo...”. (86) 

Uso de diminutivos: 

“A mí cada vez que decía lo de tu hermanito me ponía frenética...”. (62) 

Sexolecto: No aparece definido.  

A.2.- Interlingüísticas: 

Bilingüismo: 

“Rashid había terminado ya su plato... 

-Merçi, grasias –dijo”. (44) 

B.- Contextuales: 

No aparecen manifestaciones. 

C.- Idiolectales: 

Idiolecto de Lavinia: 

“Lavinia se me echó encima una tarde al salir de clase. 

-Ya he visto que tu abuela anda por aquí poniendo el colegio patas arriba 

–chilló con su voz nasal-. Pues para que sepas, yo no necesito ninguna 

onegé. Nosotros en casa somos socios de una organización antigua y como 

es debido, el Ropero de la Caridad y de las Damas Pías y Misericordiosas, 

que lleva atendiendo a los ancianos muchísimos años. Porque como dice 

mi madre, estos de las onegés no son de fiar, son todos unos melenudos y 

unos guarros. Le he preguntado a la profesora Martínez si yo podía 

recolectar para otra asociación y me ha dicho que sí, de manera que yo 
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voy a hacer campaña por el Ropero, y voy a sacar mucho más dinero que 

toda la clase, y si no ya lo verás. Y me llevaré el regaliz y tu abuela y tú os 

vais a quedar con dos palmos de narices”. (73) 
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“¿Sobrevives?”; Fina Casalderrey, 1998 
Editorial: S/M 
Colección: Gran Angular, Alerta Roja. 
Edad: Según la referencia de CLIJ –93 (Abril 97), la edad aconsejada 
es de 10-12 años. 
 
ESRATEGIA CORRELACIONAL EXTERNA 

A.- Contexto espacial  

A.1.- Ámbitos: 

Rural: 

“Habíamos ido a robar cerezas a la huerta de los de la Taberna de Arriba, 

allá en el Souto, una de esas aldeas de mierda cerca de mi pueblo de 

mierda, que ni siquiera tiene instituto ni discotecas ni nada, pero que es el 

sitio donde más me gusta estar”.(17) 

Urbano: 

“Llega el fin de semana, que es cuando ella  va a casa – yo voy todos los 

días, pero ella se pasa el resto de la semana con mi abuela en Pontevedra-, 

y se encierra en su cuarto y venga...”.(35) 

“Seguimos caminando por una Pontevedra muda en la madrugada de 

algunas calles hasta llegar a los soportales del Museo”.(119) 

A.2.- Dominios: 

Personales (Privados): 

Familia-casa 

Amistad-Redes Sociales 

Socio-Institucionales (Público): 

Instrucción-Escuela 
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B.- Contexto temporal 

Referencias temporales:   

Puntuales: Puntuales de forma anacrónica... 

“Por la mañana me levanté con una pájara que ni la de Induráin...”.(13) 

“Llegó septiembre...”.(15) 

“Eso pasó ya hace tiempo, pero lo de esta mañana fue la leche...”.(25) 

“Es como cuando se nos ocurrió entrar en el cementerio a las dos de la 

mañana. Todo empezó con una apuesta”.(27) 

“Éste es el tercer año que paso aquí...”.(31) 

“-No gracias. Voy a recoger las cosas. Hoy es viernes y quiero coger el 

primer autobús”.(48) 

“Se puede decir que el día de ayer lo viví tan intensamente, tan a tope, que 

fue como una especie de apocalipsis que puso fin a montones de 

acontecimientos que se venían precipitando...”.(114) 

*Salto temporal (regresión cronológica): 

“Fue durante las fiestas de La Peregrina en casa de mi abuela. Yo tenía 

catorce años, nunca lo olvidaré. Ella tenía diecisiete. ¡Joder, cuanto me 

arrepentí! Me quedé traumatizado para toda la vida. Creo que ella ya lo 

había hecho otras veces, pero de eso no hablamos”.(85) 

“Comprendí lo que pasaba y me dije, vaya carajo, ya está. Escuchaba a la 

gente que hablaba en el pasillo. Era lunes, un día de clase normal, gris, 

con nubes feísimas que amenazaban tormenta”.(98) 

“Ella lo sabía todo. Estaba cansada de saberlo, por eso no nos quería ver. 

Hubiera sido mejor que no lo hubiera sabido.  

Uno de aquellos días se me ha quedado especialmente grabado...”.(99) 

“Hace unos días...”.(102) 
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C.- Contexto social 

Personajes bautizados: 

*Parámetros adquiridos:  

-Clase Social: 

Ocupación-ocio: 

“Creo que desde mi llegada a este instituto me las he apañado bien para 

resultar intrigante[...] A estas horas ya es imposible que no me consideren 

un alumno especial. En el fondo es lo que quiero: destacar, ser diferente... 

Justo entonces, cuando por todos los rincones resuena una voz de anuncio 

de vuelo en plan cabreo: <<Francisco Sánchez Loiro, de 2º B, pase 

urgentemente por dirección; el director quiere hablar con usted”.(9) 

“En clase había otro tío que también las hacía finas; ése no sabe dibujar. 

Luis, el otro melenas”.(14) 

“Habíamos ido a robar cerezas a la huerta de los de la Taberna de 

Arriba[...]Allí están mis amigos[...]Aquel día fui con los gemelos, los 

hermanos de Tito: el Pecas y el Lengua Ligera, que es el mayor; le lleva 

cinco minutos al Pecas. Nos gusta ponernos motes...”.(17) 

“Mariángeles, mi hermana, ésa no es capaz de copiar ni una palabra 

escrita en la mano. ¡Cómo estudia, tío! Hasta se le está poniendo la cara 

color de folio en blanco de no salir a la calle...”.(35) 

Profesión: 

“A ver si mi padre está en la tienda y me sube en coche a casa. No me 

quiero quedar aquí. No, está la empleada sola. Mierda. 

-¡Ay, hola, Fran! ¿Ya has llegado? 

-Evidente, si estoy aquí... 

-Tú, calamidad, ¿no tendrás que estudiar? 
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-Teresa, ¿tú también eres de la banda de los que están dispuestos a 

machacarme...?”.(55) 

“Llegó mi padre y nos pusimos a comer. Siempre come con nosotros 

Amalia, que es la que nos viene a hacer la limpieza y esas cosas”.(111) 

*Parámetros inherentes: 

Edad: 

“No lloro desde que era un niño pequeño. Ahora, con diecisiete años, ya 

me dirás, sería patético”.(16)       

“Tito había ido a avisar. Ramiro, que es mayor que nosotros dijo:  

-Parad de una puñetera vez que van a venir los antidisturbios”.(42) 

Sexo: No aparecen manifestaciones. 

Etnia: No aparecen manifestaciones. 

Personajes no bautizados: 

*Individuales: 

Profesión: 

“Justo entonces, cuando por todos los rincones resuena una voz de 

anuncio de vuelo en plan cabreo: <<Francisco Sánchez Loiro, de 2º B, 

pase urgentemente por dirección; el director quiere hablar con usted”.(9) 

“A mí, decir animaladas una detrás de la otra me produce el mismo efecto 

que si me tomara una pastilla para los nervios, me relaja. Que no me pasa 

nada, ¡joder! Y si quiero digo <<mierda>> cien veces seguidas, como le 

hice a la tía de Lengua con el diálogo de marras”.(11)  

Edad: No aparecen manifestaciones. 

Sexo: 

“El vaso se dirigió hacia Tito. Entonces ella repitió la operación...”.(24)       

Una tía que controlaba el tema (espiritismo) (25). 
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Parentesco: -Mi padre(15). 

-Mi abuela (15). 

*Colectivos: No aparecen manifestaciones. 

Personajes aludidos: 

Induraín en el sexto Tour (13), Franco (20), un fulano, esa tía (22) Charles 

Bronson, el duro (22), una chavala (23), abuelo Rafael (24), el cura que da 

clases de Religión (25), Javier  el que se murió en accidente de moto (25), 

Arguiñano (30), el profesor de cocina (31), un chaval (32), Schwarzenegger 

(33),  unos alemanes (33), madre de Francisco (41), Mike Ratera (45), 

Allan Poe (47), el batería, el padre Aquilino (49), Alberto (50), los Deicide 

(50), 

El Cerqueira (50), Einstein (50), Spidereman, los faraones (58), unos 

hombres (59), los vecinos (62), la Guardia Civil (63), el Cantero (64), un 

fulano de Caldas (65), Rafael Dieste (65), el de Física, Jefatura de Tráfico 

(66), Mariángeles, tía Macamen, tío Cali, otros tíos mayores y el primo 

Pichón (71), un fulano (72), tío Ramón (75), Juan (80), la familia Monster 

(82), el rey Midas (84), prima Rita (86), una chavala(87), una tía de veinte 

años (89), Claudia Schiffer (89),  Luis, un amigo de la ciudad de Santiago 

(95), tío Joaquín (98), una chavala (102), uno de los hermanos de Tito 

(106),  

Teresa (107), Alex Crivillé (109), Tom Cruise (113), tío Casto (113), una 

pareja de personas mayores (118), mujeres viejas (118). 

ESTRATEGIA CORRELACIONAL INTERNA-RELATIVIZADA 

Manifestaciones explícitas de conciencia de clase social-red social: 

“...Francisco Sánchez Loiro, alias Moni, como me llaman mis amigos, que 

no son pocos. Tengo muchos amigos aunque a  veces dudo de que todos me 
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quieran. Eso sería muy grave; para mí la amistad es lo primero y el 

trabajo lo último. ¿Amigas?. También tengo amigas, aunque...bueno, ése 

es otro tema. Con las amigas la cosa tiene más peligro: si todo se queda en 

el sexo, no pasa nada; si entra en juego el amor, el asunto se 

complica...”.(10) 

“Bueno, el caso es que hicimos como que íbamos al váter, y nos largamos 

del instituto. Habíamos quedado con unas tipas y con otros amigos. 

Decidimos no volver a clase en toda la mañana”. (25) –La formación de 

una determinada red social está cronolectalmente relacionada-. 

“-Sánchez Loiro, usted ha copiado descaradamente del libro. Así que ya se 

puede imaginar la nota.  

Siempre nos trata de usted, y no es para mostrarnos más respeto, sino para 

hacerse la interesante y marcar distancias; no sea que le contagiemos la 

tiña o los piojos”.(33) 

“-No tengo ningún problema. 

Y ahora me va a decir que es la última vez que me avisa y ta-ta-ta, y ahí 

está. Fin de semana libre para poder estar con mis podencos y mi mejor 

amigo, Tito, el único que me consta que me aprecia por encima de todas 

las cosas”.(44) 

“A mi tío Casto siempre le gustaron. Es el tío con el que mejor me llevo. 

Cuando estoy con él es como si estuviera con otro colega. Con los otros 

tíos no me llevo tan bien...”.(59) 

“Al final de la noche nos esperamos en un sitio acordado para volver 

juntos a casa. Por el camino nos contamos las aventuras como si 

viniéramos de explorar los mares del Sur. Pero no siempre. Si la chorba te 
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importó un poco, entonces no cuentas nada, te callas. Y además, este tipo 

de cosas sólo se las cuento a Tito, a los demás ni palabra”(91) 

 “El ambiente te sugestiona, y llega un momento –es como una cadena- en 

que ves que amigos tuyos toman otras sustancias más fuertes y te toca 

escoger: o separarte de ellos o hundirte con ellos. Si se te ocurre 

probar...así es como empiezas. Tú decides. Pichón se alejó de todo eso. Yo 

soy más joven y he sabido renunciar antes, soy un tío, soy más fuerte. No 

es cierto que te metas porque te engañan desconocidos. Si tú no quieres no 

te metes. Y aunque te lo ofrezca un amigo, siempre puedes decirle que 

no”.(118)  

Manifestaciones de clase social: 

“Lo peor fue cuando aparecieron los curas. Si llega a ser hoy los echo a 

patadas. Vinieron porque los llamó la abuela, que mi madre no quería 

curas. Si fuera ahora se tragaban las escaleras[...]Antes sí que había curas 

en esta casa. Incluso teníamos capilla. Mis bisabuelos maternos eran gente 

de mucha alcurnia”.(100) 

Manifestaciones explícitas de conciencia generacional: 

“Ellas seguían con ganas de dar follón: que si fuera hijo mío, no sé qué, 

que si era mejor verlo muerto[...]Por lo visto, llevar melena y pendientes 

es un delito muy grave; que robes y te hagas rico explotando a los demás, 

si lo sabes hacer bien, eso no tiene importancia. Pues sí que importa, 

¡leche! No me da la gana de aceptar esas normas...”.(21) 

“-Chao. 

-Oye. 

-¿Qué? 

-Estás muy bien con el pelo corto. Pareces otro. 
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-No quiero parecer otro, así que a lo mejor me lo vuelvo a dejar crecer. 

-¡Estás loco! ¡Si ahora viene el verano! 

-Mira....¡Adiós! 

¡Qué tía! Y eso que aún es joven. Le pasa como a los vecinos, siempre 

pendientes de mi pinta”.(55) 

“-¡Vaya milagro, chico! ¿Qué te trae por aquí? 

Por toda respuesta le di un beso. A la abuela esa es la mejor contestación 

que se le puede dar, un beso, es lo que más agradece. Supongo que a esa 

edad recibir un beso de un tío como yo...”.(116) 

Manifestaciones explícitas de conciencia de discriminación sexual: 

“Tengo muchos amigos aunque a  veces dudo de que todos me quieran. 

Eso sería muy grave; para mí la amistad es lo primero y el trabajo lo 

último. ¿Amigas?. También tengo amigas, aunque...bueno, ése es otro 

tema. Con las amigas la cosa tiene más peligro: si todo se queda en el 

sexo, no pasa nada; si entra en juego el amor, el asunto se 

complica...”.(10) 

“Claro, en lo único que se fijaron fue en que yo salía a toda velocidad del 

aseo de las chicas y que ellas gritaba histéricas. ¡Me cago en la 

leche!”.(16) 

“Cuando copio siempre es por medio de alguno de mis inventos. Por un 

compañero no copio. No me fío de nadie. Y si es una mujer, menos; soy un 

poco machista, lo reconozco. Me fastidia aceptar que puedan saber más 

que yo. Después se enrollan con esas historias del feminismo y si las 

escuchas te convencen, tío; te hacen pensar que eres un poco bestia y te 

sientes mal. No quiero oírlas. ¡Yo qué sé por qué me toca a mí ir a recoger 

la leña y a mi hermana no!”.(33) 
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“Mi padre me da mil pesetas cuando salgo, y suelen llegarme. Tito y yo 

siempre nos repartimos los gastos. Si yo me lanzo más y se me acaba el 

dinero, paga él, y al revés también. Nosotros a las chavalas nunca les 

pagamos nada. ¿No quieren ser iguales? ¡Pues que paguen lo suyo! 

Algunas veces les pedimos que nos inviten a algo y las muy tontas pagan. 

Es que yo si he bebido un poco soy más atrevido con las chavalas”.(39) 

“Cuando tengo ocasión practico el sexo. Sólo eso, el sexo por el sexo. Soy 

un poco machista, pero reconozco que las tías son tan tontas como las 

pintan. A veces son más inteligentes que nosotros. No es verdad que todo 

sea llegar y llenar. Eso casi nunca pasa”.(88) 

Manifestaciones explícitas de conciencia religiosa: 

“Que me llamen por megafonía no me hace temblar ni me da taquicardia. 

A mí como si me amenazan con que me voy a condenar en el infierno, 

como no creo en nada de eso[...]Yo soy ateo, o agnóstico, o algo así”.(15) 

“Luis y yo, como en otras ocasiones, sobre todo en el curso pasado, nos 

fugamos la clase de Religión. ¡Ojo! Yo saco <<sobres>> en religión. 

Siempre hablo en tercera persona: hay que ir a misa, hay que creer en 

Dios[...]De esta manera no miento ni dejo de decir lo que el cura quiere 

que le pongamos en los exámenes. Él me conoce de sobra, sabe que soy 

ateo, y aún así me aprecia[...]Si no fuera cura podría decir que es un tipo 

genial”.(25) 

“Hay que ver cómo la gente se agarra a la vida. En los que son muy 

religiosos no lo entiendo, la verdad, deberían estar deseando poder ir al 

cielo. Allí por lo visto se está mejor que en las islas del Caribe”.(65) 

“Lo peor fue cuando aparecieron los curas. Si llega a ser hoy los echo a 

patadas. Vinieron porque los llamó la abuela, que mi madre no quería 
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curas. Si fuera ahora se tragaban las escaleras. A mí, así vestidos de 

negro, me parecieron buitres que esperan volando en círculos la muerte de 

su presa para empezar a destriparla”.(100) 

“Algunos rezan para aprobar. Yo no. Como no creo en Dios ni en Satán ni 

en nada, no rezo. Si Satán existiera, digo yo, sería una víctima más de Dios 

que fue quien lo creó así de malo. Y ahora Satán, en venganza, se ha hecho 

el amo de la humanidad y sobreviven los cínicos, los poderosos, los 

mentirosos, los inmorales...Bueno... 

A mí de pequeño me metieron en la cabeza eso de la religión, pero al 

morirse mi madre quedó demostrado que no hay nada. ¿Qué le había 

hecho ella  a Dios? ¿Por qué se tuvo que morir?”.(101) 

“A mí me gusta mucho discutir con cristianos de esos que van a misa todos 

los domingos. Le pregunté a uno de ellos: 

-¿Por qué crees tú en Dios? 

-Porque así me lo han enseñado mis padres. 

-Eres un ignorante. Los curas creen menos que yo. Ellos tiene que hacer su 

trabajo para ganar dinero... 

Entre ellos había una chavala que cree mucho en esas cosas, pero al final 

ya la hice dudar a ella también. Acabó diciendo que tenía que haber algo. 

Ya no le llamaba Dios... 

-Es que Dios es algo. No seas tan cerril, hombre. Seres humanos de todos 

los tiempos y sin estar en contacto entre sí, han creído en la existencia de 

un ser superior. Que se le llame Dios u otra cosa es lo de menos... 

-Los milagros no existen, los mandó al carajo la ciencia.  
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Ahora los sordos oyen, los cojos andan, los ciegos ven..., todo gracias a 

ciertas operaciones. Y si no se pueden salvar, se mueren y desaparecen 

como un perro o un gato. 

-Mira Moni, yo no sé si tú no tendrás implantado un chip en el cerebro. 

¿No andarás mal del disco duro? ¿Acaso te sientes mejor ahora que 

cuando eras creyente? Sólo por eso ya merecería la pena creer. ¿No crees 

en otras cosas porque piensas que te hacen bien? ¿Por qué viniste con 

nosotros a hacer la ruta del Camino de Santiago? ¿Sabes lo que pienso? 

Que ese rechazo tuyo al cielo no es más que el apego que le tienes a la 

vida, así que no fardes tanto de que no tienes miedo a morir. A lo mejor si 

supieras que para ir al cielo no hacía  falta morirse...”.(102-103) 

“A mí, cuando me oyen hablar así me dicen: 

-¡Te va a castigar Dios! 

-¡Yo me río de tu Dios! –y suelto la carcajada. 

-¿Y si es cierto que existe? 

-Si existiera tendría que ser alto, guapo, y sabría perdonarme porque yo 

tendría motivos para estar cabreado con él. Si es verdad que existe, ¿por 

qué se oculta tanto?, ¿por qué no aparece cuando lo necesitas?...”.(104) 

VARIEDADES SOCIOLINGÜÍSTICAS 

Variedades sociolingüísticas explicativas autoevaluadoras: 

A.-Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 
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B.-Contextuales: 

Medio-Tema: 

“¡La repera! En ese momento estábamos todos un poco impresionados. Yo 

he leído algo sobre ese tema y... y me entraron muchas dudas...”.(24) 

“Otras veces entro hablándoles de mi verdadera pasión, de los perros, y 

así me voy arreglando”.(90) 

“Llegó mi padre y nos pusimos a comer. Siempre come con nosotros 

Amalia, que es la que nos viene a hacer la limpieza y esas cosas. A mí al 

principio me daba rabia hablar de ciertos temas delante de ella, ahora me 

he acostumbrado a verla en la mesa y paso, es como un cubierto 

más”.(111)  

Medio: 

“Por allí había unos tipos con unas tías. Juan y yo empezamos a hablar 

con ellas... Cuando empezamos a hablar con aquellas chavalas no 

sabíamos que eran chorbas de aquellos bestias...”.(41) 

“Cuando vi que le caían las lágrimas me dio muchísimo corte, no quería ni 

hablar con él; después... después lo acepté”.(56) 

“-He hablado con el presidente del club de podencos andaluces, ya está en 

Caldas. 

-¿Has estado con él? 

-No, idiota, por teléfono”.(67) 

 “Que no mujer; que puedo hablar contigo de todo eso cuando tú quieras. 

Antes me afectaba, pero ahora ya no me importa”.(97) 

“Pero después de hablar con mi padre comprendí que no había nada que 

hacer, que todo se iba a ir al carajo”.(97)  
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“Alguna de las pocas veces que he hablado con Mariángeles, ella ha dicho 

que también se hace preguntas, pero que sigue creyendo...”.(102) 

“-¿Sí? Creo que a mí también me gustaría hablar un rato contigo”.(115) 

Tono: 

“Aquel día estaban allí unos alemanes...¡Cómo los vacilamos! Les dijimos 

todas las paridas que se nos ocurrían, en un tono muy dulce y muy amable, 

eso sí”.(39) 

C.- Idiolectales: 

“Soy mal hablado, la verdad, pero es porque quiero, porque me gusta y me 

da la gana, porque me sale de los pinreles. A mí, decir animaladas una 

detrás de la otra me produce el mismo efecto que si me tomara una pastilla 

para los nervios, me relaja. Que no me pasa nada, ¡joder! Y si quiero digo 

<<mierda>> cien veces seguidas, como le hice a la tía de Lengua con el 

diálogo de marras”.(11) 

Variedades sociolingüísticas explicativas heteroevaluadoras: 

A.-Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.-Contextuales: 

Medio: 

“<<Francisco Sánchez Loiro, de 2º B, pase urgentemente por dirección; el 

director quiere hablar con usted>>”.(9) 

“ A mí los castigos de mi padre me hacen reír[...] Me castiga porque dice 

que le contesto. Le estás hablando, intentando darle razones, y yo creo que 

ni te escucha...”.(22) 
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“Parece una bruja auténtica. Nos mandó que cerrásemos los ojos y se puso 

a hablar: 

-Ismael, hermano, si estás ahí escuchando, haz una señal...”.(26) 

“¡Anda, ahora suena el teléfono! Se jodió el invento. Ring, ring, ring....¿De 

qué rayos hablarán?”.(28) 

 “Comprendí lo que pasaba y me dije, vaya carajo, ya está. Escuchaba a la 

gente que hablaba en el pasillo. Era lunes, un día de clase normal, gris, 

con nubes feísimas que amenazaban tormenta”.(98)  

“Lo único que me contestó mi tía fue: 

-Mariángeles y tú tenéis que ir a hablar con vuestro padre”.(98) 

“Me decían cualquier cosa y yo no entendía nada ni les hacía caso. Me 

daba cuenta de que me hablaban, pero no los oía”.(99) 

“Aquella temporada notaba que mi padre estaba jodido. 

-Estoy bien, estoy bien. 

A la legua se veía que se trataba de una careta que se había puesto. 

Hablaba mucho con nosotros y yo creo que era más para tener a qué 

agarrarse que por consolarnos”.(101) 

“Es gente guapa esta  hermana mía. No me extraña que ande por ella el 

pirado ese que en el verano aparece por la aldea en bicicleta desde 

Pontevedra. Y todo para hablar unos minutos con Mariángeles”.(115) 

Tono: 

“Yo pensé: bien, bien, ahora viene el momento de meternos mano, pero ¡y 

un huevo! Va la tía y empieza a gritar:  

-¡Satán, Satán! Tú no, tú no...”.(24) 

“-¡Se ha muerto mi madre! 
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No sé qué cara puse. El tío se quedó tieso como una columna. Luego 

murmuró algo por lo bajo de que allí no se informaba de nada y siguió 

dando la clase como siempre”.(96) 

Medio-Tono: 

“Ramiro insistía en separarnos, y entonces uno de ellos le suelta con una 

voz violentísima: 

-¿Quieres que te vuelva a pasar lo mismo que el otro día en Caldas?”. (42) 

*Utilización del silencio como variedad contextual de medio-tono: 

“Mi hermana sonrió pero no dijo nada. Nos callamos todos, ya nadie dijo 

nada más. La radio de la cocina se encargó de poner ambiente dentro de 

aquel silencio. Sonó el timbre de la puerta”.(117)  

C.- Idiolectales: 

“Aquel día fui con los gemelos, los hermanos de Tito: el Pecas y el Lengua 

Ligera, que es el mayor; le lleva cinco minutos al Pecas. Nos gusta 

ponernos motes: ... Y al Lengua Ligera le llamamos así porque le cuentas 

algo y en dos minutos ya lo sabe todo el pueblo. Parece una lata con 

agujeros...”.(17) 

“Moni presume de duro, de ir por la vida buscando pelea por la mínima. 

Se ha vuelto un mal hablado, anda soltando tacos a todas horas sin venir a 

cuento y a mí me pone nerviosa. Es tan introvertido conmigo...”.(71) 

Valoración que hace la hermana sobre su hermano, Francisco Sánchez 

Loiro. 

Variedades sociolingüísticas descriptivas: 

A.- Lectales: 

A.1.-Intralingüísticas: 

Sociolecto estándar: mesoestándar. 
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Subestándar: 

Las citas aquí recogidas pueden ser consideradas como una variedad 

subestándar o como una variedad cronolectal ontogenética juvenil según la 

intención comunicativa del personaje, en este caso de Francisco; aunque, el 

uso de términos vulgares no deja de marcar la variedad subestándar: 

“...porque me sale de los pinreles. A mí, decir animaladas una detrás de la 

otra me produce el mismo efecto que si me tomara una pastilla para los 

nervios, me relaja. Que no me pasa nada, ¡joder! Y si quiero digo 

<<mierda>> cien veces seguidas...y va la mamona esa y me pone a 

parir... A esa tía no la trago. Habría que aplicarle el método ese del 

carbono 14 para averiguar los años que tiene...Me encantaría machacarla, 

pero este año la jodí bien jodida...”.(11) 

“-Sánchez Loiro, tiene que cortarse el pelo. Esa melena es antihigiénica. 

¡Menuda gilipollez!... Se vio bien claro que no lo había hecho por ella sino 

porque me salió de las pelotas”.(12) 

“...a terminar las láminas. Me quedaron de puta madre”.(13)  

“¡Hostia! Han pasado cinco minutos desde que sonó el timbre y todavía no 

ha salido mi nombre por el chisme ese...”.(15) 

“Claro, en lo único que se fijaron fue en que yo salía a toda velocidad del 

aseo de las chicas y que ellas gritaban histéricas. ¡Me cago en la leche! Lo 

que más me jode es que me quedé como un gilipollas y...”.(16) 

“Y yo tuve que decirle: 

-¡Cacho cabrón! Ven aquí que te voy a calzar una hostia, que tu hermano 

está mal”.(18) 

“¡Qué cara de pánfilos! Si yo fuera uno de ellos, en este momento estaría 

con el culo apretado como si me fuera a lanzar por un precipicio, pero no. 
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Yo soy yo. Ahí duele, bonitos, envidia, ¿verdad?. No tenéis  huevos para 

reaccionar como yo...”.(22) 

“Me cago en Luis. Es un buen chaval, tío, pero siempre se las arregla para 

que vaya yo por delante... 

Lo que me joroba es que el cabrón de Luis debe de estar partiéndose el 

culo de risa detrás de cualquier puerta”.(23) 

“Salí cagando leches, como un perro que llevara atadas al rabo latas 

ardiendo, y el cabrón de Luis y el otro se quedaron escondidos detrás de 

las chavalas. ¡Era la directora de allí! ¡Joder! ¡Cómo me puso, tío! 

[...] 

-¿Qué estabas haciendo con esas chicas en los aseos? 

-Nada- dije con cierto orgullo. Ya me estaba tocando las pelotas. 

¡El suceso! ¡Como si hubiese matado a alguien, tío! 

[...] 

Éstos viven de cojones...”.(26-27) 

“Volvieron a reírse, y Luis se encaró con uno de ellos: 

-Ven al cuarto de baño y te ríes allí, cabrón. 

-¡Atrévete conmigo! –dije yo al  mismo tiempo”.(30) 

“Aquel día estaban allí unos alemanes que tenían un aguante de la hostia 

bebiendo cerveza...”.(39) 

“Hubo uno que echó la mano al cuello. 

-A ti te voy a arrancar los pendientes. ¡Maricón de mierda!”.(43) 

“A mí me gusta leer, claro que me gusta leer, pero lo que me sale de las 

pelotas, no lo que él quiera”.(45) 

“Sí, una mano al cuello. Voy a pasar frente a mi amigo por si no lo vuelvo 

a ver <<en estas circunstancias>>. A ver si tienes más sentido y no nos 



ANÁLISIS SOCIOLINGÜÍSTICO DE TEXTOS DE LITERATURA INFANTIL  
Y JUVENIL CONTEMPORÁNEOS. DESCRIPCIÓN Y PROYECCIÓN DIDÁCTICA. 
TERCER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.  E. BERMÚDEZ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Página  1198 

encontramos más aquí, ¿eh?. Tenemos sitios de sobra para vernos y, si no, 

en la intimidad de mi habitación es suficiente. Chao, capullo. Es posible 

que estés para el manicomio como el pobre Cerqueira. Chao”.(48)  

“-¿Qué, Cerqueira?¿Cuándo piensas devolverme el dinero? ¡La leche! Él 

sí que habla mal. 

-¡Que te den por el culo, hijo de puta!”.(53) 

“-¡Abre, tonto del culo! 

-Cierra, Tito, cierra enseguida que se escapa este cabrón. 

-¿Hace mucho que has llegado? 

-La tira de tiempo. No, hombre, no. Hace sólo unos minutos. He venido 

andando desde la tienda”.(66) 

“No tenía ganas de darle explicaciones. Lo que quería era olvidar el 

ambiente raro en el que acababa de vivir. No deseaba dar sensación de 

debilidad, de pena, pero el muy cabrón se puso como un loco”.(96) 

“Me invita a café, y anda metido en una historia de esas de ayudar a 

drogatas y tal. ¡Hostia! Podría hablarle de mi tío Cali, a ver si le puede 

echar una mano”.(103) 

“El año pasado cuando me dieron aquellas notas, me entraron ganas de 

coger por otro camino y no volver más a mi casa. Estuve a punto de 

hacerlo. Prácticamente ya lo tenía decidido, pero el capullo de mi padre, 

ni que se lo hubiera olido el muy cabrón, me tenía algo preparado”.(105) 

“El día que nos dé la gana, lo largamos, pensé, como me siga machacando 

me piro o lo echo a él, me cago en la leche”.(105) 

“Mi padre es un poco cabrón, llevaba años pidiéndole una moto y mira 

cuándo me la va a comprar, cuando saco las peores notas de mi vida. Creo 

que lo hizo con vista...”.(107) 
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No estándar: 

Geolectos: No aparecen manifestaciones. 

Cronolecto ontogenético juvenil: 

Marcas del cronolecto: 

*Empleo de términos generacionales: 

“Hay quien se suicida por amor, y eso ya no me mola”.(10) 

“...diálogo de marras”.(11) 

“Él me conocía, sabía que en primero le había hecho unos dibujos 

flipantes”.(13) 

“-Pecas, no subas por ahí. Las ramas están podridas. Mira que si se rompe 

alguna nos pueden pillar. 

-¡Madre mía! Esto está a tope, tío –fue la respuesta que me dio”.(17) 

“Mi idea de pasarlo bien en una fiesta es ir a un chiringuito y pedir algo 

de vino o un tumbadios de esos”. (39) 

“Tengo mi habitación llena de cómics alucinantes, tío. Ésos sí que 

molan...”.(45) 

“-¿Qué tal colega?”.(49)  

“Alberto lo hace de puta madre, pero yo creo que tampoco lo haría 

mal”.(50) –El término <<puta madre>> podría asociarse a una variedad 

subestándar, sin embargo, considerada la manifestación dentro del contexto 

general de la utilización que el personaje hace de ella, es sinónimo de una 

labor bien hecha por otro personaje del cuento, por lo tanto puede ir 

asociada a un empleo cronolectal ontogenético juvenil-. 

“-Dadme pelas, tíos; dadme pelas que no he pagado al taxista y puede 

llamar a la poli”.(52) 
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“...pero aquel día Tito y yo teníamos ganas de que pasara algo especial, no 

sabíamos muy bien el qué. Nos bebimos un tumbadios y enseguida nos 

colocamos”.(91) 

“Desde que voy a estudiar a Santiago he tenido amigos de todo tipo: 

drogatas, contrabandistas, pijos, estudiosos y vagos como yo...”.(94)  

“Ellos toman pastillas de esas de bakalao, el éxtasis del chunda-chunta, 

para aguantar saltando toda la noche, pero yo nada”.(94) 

“Mi tía estaba tan seria que era facilísimo deducir la tragedia. Tengo 

como un flash de aquellos momentos”.(98) 

“Quiero verlo con mis propios ojos, quiero saber cómo está. ¡Joder con la 

chorba de los rizos! Está buenísima...”.(107) 

“Cuando Mariángeles llegó de Pontevedra, ella tampoco sabía nada, se 

quedó flipada. El autobús la dejó frente a la tienda...”.(108) 

“Tuve suerte porque llevaba un jersey de lana recién estrenado, que me 

amortiguó el golpe. Me había costado casi diez mil pelas...”.(109) 

“Se puede decir que el día de ayer lo viví tan intensamente, tan a 

tope...”.(114) 

“Yo tenía la imagen de mi tío Cali como la de un pijo, con ropa de marca, 

pelo corto, bien peinado y mirada de dueño del universo”.(119) 

*Refuerzos vocativos  -tío- como marca cronolectal: 

“...Si fuera ahora, supongo que reaccionaría de otra manera, pero 

entonces, tío, estaba acojonadísimo... 

¡Cómo pesan los muertos tío!... 

Pero ese día, tío, pudo más el miedo...”. (18-19) 

“Lo decía con una voz de bruja, tío, que te ponía los pelos de 

punta...”.(24) 
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“¡Era la directora de allí! ¡Joder! ¡Cómo me puso, tío! 

[...] 

-¿Qué estabas haciendo con esas chicas en los aseos? 

-Nada- dije con cierto orgullo. Ya me estaba tocando las pelotas. 

¡El suceso! ¡Como si hubiese matado a alguien, tío!”.(27) 

“Tengo mi habitación llena de cómics alucinantes, tío. Ésos sí que 

molan...”.(45) 

“Golpear libremente los platillos, producir los sonidos que te marque el 

momento, lo que sientes, eso, tío, eso sí que es lo máximo”.(50) 

“Si tengo que ir arrastrándola como a una moto con las ruedas pinchadas, 

se me cortan las ganas; pero si sabe bailar, tío, me pone a cien”.(90) 

*Palabras apocopadas: 

“El de reli es un bendito...”.(25) 

“Todo lo más las mates [...]  por eso de las proporciones y tal...”.(29) 

“-Dadme pelas, tíos; dadme pelas que no he pagado al taxista y puede 

llamar a la poli”.(52) 

“Estaban alucinados con él, casi sin ir a clase sacaba sobres 

prácticamente en todo”.(53) 

“Cuando voy a una disco y es uno de esos días en que no sabes qué coño te 

pasa....”.(89) 

“El cura que nos da reli, ése sí que es un cachondo...”.(103) 

“Yo no pienso liarme. Una cosa son esas tías que te encuentras en la disco 

de vez en cuando...”.(107) 

“-He venido para preguntarle unas cosas de mates a Mariángeles”.(117) 



ANÁLISIS SOCIOLINGÜÍSTICO DE TEXTOS DE LITERATURA INFANTIL  
Y JUVENIL CONTEMPORÁNEOS. DESCRIPCIÓN Y PROYECCIÓN DIDÁCTICA. 
TERCER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.  E. BERMÚDEZ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Página  1202 

Sexolecto: 

*Fraseología religiosa utilizada por personajes femeninos: 

Cuando la abuela viene a quedarse una temporada con nosotros, siempre 

está con la misma matraca. Ya es una manera de saludar: 

-¡Dios bendito! ¡Cuántos perros! ¡Cómo vais a hacer para mantener a 

tantos animales!...”.(60) 

Etnolecto: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: 

Utilización terminológica de elementos de la lengua inglesa:  

“Desde el principio me propuse destacar en medio de esta pandilla de 

heavis...”.(11) 

“- Fijaos si tengo sex appeal, que hasta las viejas se me quedan 

mirando”.(20) 

 “Voy a comprarme su último disco: Once upon the cross”.(50) 

“-¿Eres tonto o qué? ¿Cómo me va a parecer bien? No, coño. Son unos 

bestias, pero su música me va. Tengo Satan spaw the caco Daemon, ésa se 

la dedicó el cantante a su hijo Daemon, y también tengo Legion, el disco 

completo”.(51) 

“Es un punky de esos que ya casi no se ven. Anda liado con los satánicos y 

escucha una música muy rara que se llama Death Metal”.(53)  

B.- Contextuales: 

Medio: 

*Variante grafémica utilizada para incluir términos de otra lengua: 

“Desde el principio me propuse destacar en medio de esta pandilla de 

heavis...”.(11) 
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“- Fijaos si tengo sex appeal, que hasta las viejas se me quedan 

mirando”.(20) 

 “Voy a comprarme su último disco: Once upon the cross”. (50) 

“-¿Eres tonto o qué? ¿Cómo me va a parecer bien? No, coño. Son unos 

bestias, pero su música me va. Tengo Satan spaw the caco Daemon, ésa se 

la dedicó el cantante a su hijo Daemon, y también tengo Legion, el disco 

completo”. (51) 

“Es un punky de esos que ya casi no se ven. Anda liado con los satánicos y 

escucha una música muy rara que se llama Death Metal”.(53)  

*Variante grafémica utilizada para introducir el título de una película 

de vídeo o el título de una obra: 

“El vídeo que pensamos hacer se va a titular Una jornada de caza con 

podencos, o algo así”. (65) 

“Acaricié con el pensamiento aquel libro, Anagnórise, que tenía sobre la 

mesita de mi cuarto en la aldea”. (121) 

*Variante grafémica para introducir el medium escrito en el medio 

escrito: 

“Estoy un poco nervioso por el concurso de los perros...¡Qué bonitos esos 

cabrones de la Muñeca! ¡Nueve! Tenemos que hacer carteles para empezar 

con el negocio. 

SE VENDEN CRÍAS DE PODENCO 

PURA RAZA. AUTÉNTICO 

TELÉF. 55 30 00”. (69) 

“Me dio por meterme donde no me llaman. He estado revolviendo en las 

cosas de mi hermana[...]Me apetece profanar la habitación de esta 

chapona[...] Cada uno de nosotros, ya lo he dicho, tiene una manía rara; la 
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de Mariángeles es encerrarse aquí y, cuando no estudia, escribe en un 

cuaderno que tiene cerrado con candado y todo...¡Ostras está abierto!...Le 

voy a echar un vistazo y listo... 

Mira, yo voy a iniciar la profanación. 

 Cali está fatal. 

¿Eh? ¿qué demonios ha escrito aquí? 

 ¡Dios mío! Dame fuerzas para sacar adelante el curso y poder irme 

de esta casa. Tengo la sensación de estar en una cárcel rodeada de 

monstruos que me vigilan. Últimamente la situación es insostenible. 

¡Me cago en la leche!  ¿Qué le pasa? 

 Mi tío Cali es drogadicto. Nadie lo sabe y yo no tengo con quien 

desahogarme. Ni siquiera se lo puedo contar a Moni. Es demasiado 

impresionable y le puede afectar. 

[...]”. (70-82) 

C.- Idiolectales: 

Podría considerarse como idiolecto del personaje principal –Francisco 

Sánchez Loiro- toda la obra.  
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"Bibiana y su mundo"; José Luis Olaizola (1985)  
8ª Edición: 1990  
Editorial: S/M   
Colección: El barco de vapor 
Edad: A partir de 12 años. 
 

ESTRATEGIA CORRELACIONAL EXTERNA 

A.1.- Ámbitos: 

Urbano: 

Se encuadra en un pequeño núcleo urbano absorbido por la gran urbe, 

Madrid, diferenciando sociológicamente una zona residencial y la zona del 

antiguo pueblo, convertido en un barrio de Madrid. 

"Eso, antes de que el pueblo se convirtiera en un barrio de Madrid. Porque 

cuando esto sucedió, la mayoría de sus tierras de labor se transformaron en 

solares en los que construyeron..."(12) 

"Villa Polín formaba parte de un conjunto de chalés, todos muy parecidos, 

con su jardincito,..."(19) 

Aparecen manifestaciones explícitas de rechazo a la ciudad, pero no a la zona 

residencial, porque supone el medio de vida para algunos de los personajes. 

" -¡Qué horror! ¿Qué iba a hacer yo en una gran ciudad?”. (34) 

" En cambio Bibiana, aquella misma tarde tomó la decisión de cambiar de 

vida a mucho mejor. Cuando salió del colegio, fue como todos los días a "La 

Chopera" a cuidar niños". (35) 

" ...la señora Angustias era una asistenta antigua e importante, que sólo 

asistía en los chalés de las urbanizaciones elegantes". (13) 

Creo conveniente destacar la manifestación que se hace de la ciudad como 

refugio, donde adquiere entonces su protagonismo. 
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"...llegaron al centro de Madrid. Había tanta gente por las calles que el 

padre comentó: 

 -Aquí no hay cuidado de que nos encuentren". (97) 

Constancia explícita del conservadurismo de pueblo: 

"Lo malo de aquel barrio, que antes había sido un pueblo, es que todos 

sabían todo y preguntaban demasiado". (69) 

Contraste explícito entre los ámbitos aquí tratados: 

"La idea de tener que vivir mucho tiempo, quizá para siempre en aquella 

habitación oscura, sucia, con una suciedad pringosa, distinta de la suciedad 

polvorienta, alegre y luminosa de su casona del pueblo, le produjo tal pánico 

que decidió rezar".(99) 

“Llegaron a la plazuela[...] A Bibi le pareció muy chica , y con mucha gente 

y ruidos. Pero, por lo menos, había niños jugando y eso le pareció una 

maravilla, porque pensaba que en Madrid no se jugaba, ni se cantaba, ni se 

saludaba la gente por la calle". (101) 

Manifestación sentimental hacia la cuidad, un poco contrastando con lo 

anterior: 

“O por lo menos, en la noche tibia y casi silenciosa de la gran ciudad, la 

puso melancólica". (104) 

A.2.- Dominios:  

Personales: 

Familia - Casa 

Amistades- Redes sociales 

Socio-Institucionales: 

Instrucción –Escuela 

Empleo -Trabajo 
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B.- Contexto temporal 

     Existen dos factores que, en esta obra, marcan el desarrollo cronológico de 

los hechos: por un lado las manifestaciones de la edad de la protagonista; y 

por otro lado, el paso del tiempo, marcado por los ciclos naturales. 

C.- Contexto social 

   Esbozando unas líneas generales, puedo decir que existe un fiel retrato de la 

sociedad tradicional pueblerina: el "cacique" (Poderoso Industrial), el cura, el 

alcalde y la maestra, todos ellos, adornados de actitudes solidarias (unos 

antes, otros después) hacia la víctima de todo el relato, Bibiana. 

   Desde otra perspectiva, se aprecia la configuración del mundo adulto, sus 

tramas, su conocimiento de las Instituciones, y el enjuiciamiento adulto de 

cualquier situación en  contraste con el mundo infantil, ajeno a toda la red 

adulta, y especial visión del mundo. 

Personajes bautizados: 

   La caracterización de cada personaje, queda explicitada por los retratos 

que de ellos se hace. Los personajes centrales de la obra, desde el punto de 

vista sociológico están muy estereotipados. En algún caso (el alcalde, 

Poderoso Industrial), no aparecen como bautizados, solo vienen bajo el 

parámetro profesión. 

 "...el Poderoso Industrial era el hombre más rico de la zona, y con gran 

diferencia, desde siempre. Tenía muchas tierras de labor...". (12) 

Ocurre lo mismo con los personajes secundarios: 

" Elena tenía quince años, pero vestía ya como una mujer, con zapatos de 

tacón, y con una ropa tan elegante que Bibiana...".(22) 

"Había días en que Elena, pese a tener sólo quince años, parecía tan mayor 

como una profesora pero mucho mas elegante. Además, era tan guapa y tan 
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distinguida que resultaba muy natural que no le gustaran los bocadillos de 

mortadela" (43) 

BIBIANA: "El ángel era Bibi"  "los vecinos se compadecían de ella por ser 

huérfana de madre...".(7) 

ROGELIO: "Rogelio tenía treinta y cinco años, y, como bebía mucho y 

comía poco, estaba muy delgado y tenía un aire tan melancólico que, un año, 

todas las chicas de COU del Instituto se enamoraron de él." (23) 

Sra. ANGUSTIAS: "...una vecina muy mayor que, de acuerdo con su 

nombre, siempre estaba angustiada".(7) 

Srta. TACHI: "... era una mujer mayor -treinta años- soltera, pálida, con un 

aire distante y entristecido. Pero muy guapa y elegante." (10)  

    Salvo estas descripciones y las mencionadas anteriormente, el resto de 

personajes se caracterizan subjetivamente según el lector o bien se conocen 

por referencias explícitas: 

"...luego Bibi se enteró de que tenía fama de ser muy guapa y muy elegante". 

(14) (Refiriéndose a la señora de la casa) 

RAFA, TINO, ROSA, DON TOMÁS (el cura), MARTA (niña de 10 años) 

*Parámetros adquiridos: 

-Clase social: 

Ocupación: 

Bibiana: narradora de cuentos y cuidadora de niños. 

Profesión: 

   Aparece como parámetro determinante en todos los personajes centrales y 

podríamos decir que es, precisamente, el parámetro sociológico que arrastra 

toda la carga narrativa de la historia.  Referido a Rogelio, se convierte en una 

obsesión de la que depende su vida y la de su hija: 
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"-Pero queda bien claro que es usted un vago, porque no trabaja. Y es usted 

un maleante, porque siempre está borracho. Es usted un peligro para la 

sociedad" 

-Eso no es cierto; ahora voy a empezar a trabajar en un negocio. 

 -¿En qué negocio?- se interesó irónica la profesora-. Porque hasta ahora el 

único negocio que se le conoce a usted es el de vivir del dinero que gana su 

hija cuidando niños." (29) 

 "-Pero no es a mí a quien le corresponde meterle en la cárcel, porque yo no 

soy ni el juez ni el alcalde... 

-Pero sí me corresponde - continuó Tachi-, ocuparme de Bibiana porque soy 

su profesora.  

-¿Quiero decir que le denunciaré a la Junta de Protección de menores?". 

(30) 

Referida a la Srta. Tachi, es el canal que le permitirá actuar sobre Rogelio, sin 

reparar en el afecto de éste hacia su hija y al contrario.  

D. Tomás: el cura: "Mire usted, yo soy el párroco y mi obligación es 

ocuparme de la vida espiritual de mis fieles."(126) 

Sra. Angustias: asistenta antigua e importante. 

*Parámetros inherentes: 

Edad: 

Observo importante este parámetro sociológico en la caracterización de 

Bibiana: 

"A Bibi le pareció una observación lógica, pues no entendía por qué un niño 

de siete años tenía que ser cuidado, cuando ella, a su edad, ya cuidaba de su 

padre" (16) 

Aparecen explicitadas las edades de algunos personajes: 
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Srta. Tachi: "...una mujer mayor-treinta años-..." 
Rogelio: ..."treinta y cinco años" 
Sra. Angustias: "... una vecina muy mayor..." 
Elena Manzaneda: "...Elena tenía quince años..." 
Quincho Manzaneda: "...Aunque tenía trece años..." 
Tino: "...Uno muy pequeño, como de dos años..." 
Rosa: "...le señaló a una niña de cinco años..." 
         "... un niño de meses..." 
Marta:  "una niña de 10 años" 

Sexo: 

   Las diferencias por razón de sexo quedan explicitadas en muchos 

momentos, con la consiguiente conciencia explícita de roles. 

“Como veía que en las casas eran las mujeres las que cuidaban de los 

hombres-les daban de comer, les lavaban la ropa...- aprendió a hacer estos 

trabajos para su padre".(7) 

"Por eso, cuando cien metros después de rebasar a Bibi se le salió la cadena 

y casi se cae, soltó un taco como el de los chicos".(61) 

 "Los padres de los otros niños no sabían contar cuentos y además, estaban 

casi siempre muy enfadados. Algunos, incluso pegaban a sus hijos. Para 

colmo, la mayoría de ellos se pasaban el día fuera de casa porque 

trabajaban en Madrid" . (8) 

"... porque la empezaron a llamar de las casas para que entretuviera a los 

niños pequeños mientras las madres iban a la compra o a la peluquería". 

(12) 

"Bueno, pues si no te vas con Bibi, llamo a tu padre a la oficina ahora 

mismo. Tu verás que prefieres". (16) 

Paradójicamente, en Bibiana, no se da, generalmente, la discriminación por 

razón de sexo. 



ANÁLISIS SOCIOLINGÜÍSTICO DE TEXTOS DE LITERATURA INFANTIL  
Y JUVENIL CONTEMPORÁNEOS. DESCRIPCIÓN Y PROYECCIÓN DIDÁCTICA. 
PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.  E. BERMÚDEZ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Página 1212 

"...incluso tenía mucho genio, y hasta los chicos la respetaban porque, si se 

terciaba, no le importaba pegarse con ellos".(12) 

"Fue una lucha muy difícil, y cualquier niña que no estuviera tan preparada 

para la vida como Bibi hubiera llevado las de perder".(17) 

"Ella compró todo lo que le hacía falta para arreglar la suya: la bomba, el 

timbre, el faro, la pintura,...".(69) 

"Con los mayores jugaba al fútbol, porque aunque era chica se le daba muy 

bien. Sobre todo de portero..." (133) 

Personajes no bautizados: 

*Individuales: 

Profesión o actividad: 

El alcalde (23) 
La dueña de la cacharrería. 
La enfermera. 
La monja encargada de la planta. 
El quiosquero de los periódicos (73). 
Un médico, conferenciante (80) 
La dueña de la pensión (98) 
La preceptora (133) 
El tabernero 
El médico (121) 

Edad - Sexo: 

Un joven que no era del colegio (67) 
Un chico mayor. 

Sexo: No existen referencias en los personajes no bautizados. 

Parentesco: 

Una madre. 
Su hija. 
Uno de aquellos padres. 

Otros: Una voz. 
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*Colectivos: 

Denominación de los distintos grupos sociales: 

Los vecinos (7) 
Los padres de otros niños. 
Los alumnos. 
Tres niños de los pequeños(61). 
Algunos matrimonios. 
Conocidos del barrio. 
Otros chicos, de los medianos (64) 
Las madres (102). 

Colectivos profesionales: Unos policías (106) 

Instituciones públicas: 

La Guardia Civil. 
La Junta de Protección de Menores. 
La iglesia. 

Denominaciones valorativas de algún grupo anterior: 

Sus compañeros de juego. 
Hombres del bar (50) 
Todas las gentes asomadas. 
Ladrones. 

Procedencia: 

Chicos mayores que venían de Madrid (66). 
Los niños y niñas de "La Chopera". 

Personajes aludidos: 

Huérfana de madre, animadora social, todas las chicas del instituto, las 

mujeres (7),  señores del pueblo,  no todos los borrachos eran como su 

padre, un niño de meses (21), muy buenos amigos (28), como abuela (68), 

alguna persona mayor (74),  las personas mayores (71). 

ESTRATEGIA CORRELACIONAL INTERNA-RELATIVIZADA 

  Desde la perspectiva de la conciencia semiótica reflexiva de las distintas 

instancias comunicativas, las manifestaciones no son muy explícitas, sobre 
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todo con relación a algunos parámetros;  sí se puede hablar de unas 

manifestaciones que implícitamente suponen una conciencia de clase social 

manifiestas en una estratificación social, de diferencias generacionales y de 

asignación de roles sexuales. 

   El factor religioso, por el contrario, sí está, en bastantes casos, explicitado. 

Manifestaciones explícitas  de conciencia de clase social-red social: 

"Todos los niños de la urbanización procuraban llevarse bien con ella, para 

que les trajera lo que le encargaban.  

Bibiana se había convertido en una persona importante". (74) 

"...difundieron la noticia tan rápidamente que llegó al alcalde, a la señorita 

Tachi y al Poderoso Industrial." (100) 

"El Poderoso Industrial se puso rojo de furia al ver que Quincho se 

interesaba por la hija de aquel sinvergüenza".(100) 

"-¿Pero cómo Quincho, que es hijo del hombre más rico e importante de 

toda le región, va a hacerle caso a la hija del tío más golfo del pueblo".(62) 

Nivel educativo:  

"El señor del quiosco puso un letrero que decía: 

SE REPARTEN PERIÓDICOS Y REBISTAS A DOMICILIO. 

Cuando lo vio Bibiana, le dijo: 

-Oiga, revistas se escribe con "uve" no con "be".(73) 

 "-Oye -le preguntó Bibi- ¿se ha enfadado mucho tu padre por lo que le 

dijiste a la señorita de los Reyes Católicos? 

-No -le contestó el chico- porque como mi padre no sabe  quienes son los 

Reyes Católicos...".(79) 
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 "El Poderoso Industrial era tan rico que construyó y regaló unos campos 

polideportivos al colegio. Por eso los profesores procuraban no suspender a 

sus hijos". (12) 

Manifestaciones explícitas de conciencia generacional: 

 “No te preocupes, irás conmigo. Son buena gente. Los padres, claro, porque 

a los niños no hay quien los aguante. Esto último, en cambio, no le 

preocupaba a Bibiana, porque era impensable que ella tuviera dificultades 

con niños pequeños".(13) 

"-¡Caramba! Yo creía que era mayor. ¿Cuántos años tienes, guapa?" (15) 

"Luego, se sacó un cigarrillo y con esfuerzo lo encendió. 

-¿Pero tú fumas?- se asombró Bibiana. 

-Hombre, claro- le contestó Quincho que era dos años mayor que ella. 

-¿ Y tu padre te deja? 

-¡Qué va! Si me ve, me mata. Por eso fumo aquí." (38) 

" Elena tenía quince años, pero vestía ya como una mujer, con zapatos de 

tacón, y con una ropa tan elegante que Bibiana...".(22) 

"Su padre la miraba muy fijo, con los ojos como platos. Pero Bibi no le hizo 

ni caso, porque cada vez estaba más convencida de que las personas 

mayores andaban muy despistadas por la vida. Y su padre más." (71) 

"Para Quincho, aquél era un incidente más de los que la vida le deparaba 

por no hacer, exactamente, lo que querían las personas mayores." (88) 

Manifestaciones explícitas de discriminación sexual: 

Además de las manifestaciones hechas en el análisis de los  personajes desde 

el punto de vista correlacional externo la diferencia sexual queda marcada 

discursivamente: 

a) Temática conversacional: compras, niños, casas, fiestas. 
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b) Descripciones femeninas:  

" más gorda y más triste..." 
" más guapa y elegante..." 
"estaba tan cansada..." 
"Tenía la voz lánguida y cansina..." 
"Y dio un suspiro muy largo..." 
"Angustias le contestó con otro..." 

c) Marcadores lingüísticos:  

Refuerzos vocativos: guapa, hija, mona, hija mía, ¡pobre hija mía!,... 

Refuerzos interrogativos: ¿eh?, ¿sólo eso?. 

Fraseología religiosa:    -¡Ay, señor, señor! 

                                         -¡Rogelio, tenga compasión de este pobre ángel!. 

                                         -¡Ay, Dios mío! 

                                         -¡Bendito sea Dios! 

Comienzos interjectivos: <<¡ay!>> 

Tratamientos: Don – para personajes masculinos-.  

                          Sra.-Srta. – para personajes femeninos-. 

Manifestaciones explícitas de conciencia religiosa: 

Utilización de lo religioso: "Cuando salió del colegio, sintió que la señorita 

Tachi podía ser tan temible como Dios".(31) 

"Se puso de rodillas frente al cuerpo de su padre". (99) 

"Bibiana rezó aquella mañana, y también por la tarde y al día siguiente. Le 

pedía a Dios y a la Virgen que los sacara, como fuera, de aquella pensión y 

de aquellas calles". (101) 

"-Ya hemos aprendido dos cosas: primera que no hay que enfadarse con 

Dios" . (113) 

" -Oye papá -se atrevió a decirle- pero una bicicleta debe costar mucho 

dinero... 
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-Buee...no -bostezó de nuevo- pues se la pides a los Reyes Magos. 

Anticlericalismo de Rogelio: 

"No vengo a ver a Dios, sino a verte a ti". (33) 

Desencanto religioso: "-Tranquilízate, Bibi, todo se arreglará. ¡Claro, un 

cura qué iba a decir!”. (112) 

VARIEDADES SOCIOLINGÜÍSTICAS 

Variedades sociolingüísticas explicativas autoevaluadoras: 

A.- Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.- Contextuales: No aparecen manifestaciones. 

C.- Idiolectales: No aparecen manifestaciones. 

Variedades sociolingüísticas explicativas heteroevaluadoras: 

A.- Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.- Contextuales: 

Tono-Medio:  

"Y dio un suspiro muy largo. Angustias le contestó con otro de los de su 

especialidad, y Bibi se dio cuenta de que la señora y la asistenta se entendían 

muy bien en ese lenguaje".(14) 

Tono: 

 "...le dijo Elena en un tono que sonaba como despectivo".(22) 

"Le preguntó en tono festivo". (26) 

 "...con rostro receloso y le preguntó con un tono de voz cambiado". (26) 

 "...le replicó en el mismo tono la niña". (27) 
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" ...,porque Tachi en tono gélido le ordenó". (28) 

"...ya se daba cuenta por el tono de la frase". (28) 

"...adoptó un tono enérgico...". (29) 

"...contestó la profesora en tono despectivo". (29) 

"La señorita se dio cuenta y advirtió a Bibi con un tono gélido ". (76) 

 "El tono fue desacostumbrado para referirse a su preferida"  

Campo(Tema):  

Algunas manifestaciones explícitas pueden extraerse de esta obra. 

"Supongo que será para hablarte de la función de Navidad". (26) 

"Un día fue un médico al colegio para dar una conferencia a los mayores 

sobre los peligros de la droga". (80) 

"A éste no le pareció discreto hablarle de la muerte del padre de Tachi". 

(122) 

Variedades sociolingüísticas descriptivas: 

A.- Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: 
 
     Se puede hablar, en esta obra, de un sociolecto estándar, mesoestándar 

(coloquial). 

     Aparecen, puntualmente muy pocos casos de cronolecto ontogenético 

infantil y juvenil: 

 "¡A mí no me cuida esa tía!" (15) 

"Elena se asustó mucho porque le pareció que su hermano tenía todos los 

síntomas descritos por el conferenciante en un drogata. 

-¡Qué haces, desgraciado! -le gritó alarmada-. ¿Estás fumándote un 

porro?”. (80) 

"Es una asquerosa la tía esa" .(109) 
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Sexolecto:  

Aparece recogido en las manifestaciones de conciencia de discriminación 

sexual. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.- Contextuales: 

Medio: 

Variantes grafémicas para introducir el medium escrito en el medio 

escrito: 

"El señor del quiosco puso un letrero que decía: 

SE REPARTEN PERIÓDICOS Y REBISTAS A DOMICILIO. 

Cuando lo vio Bibiana, le dijo: 

-Oiga, revistas se escribe con "uve" no con "be".(73) 

C.- Idiolectales: 

No aparecen manifestaciones. 
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"El nido de los sueños";  Rosa Montero, 1991 
Editorial: Siruela 
Colección: Las tres edades 
Edad: De ocho a ochenta y ocho años. 
 

ESTRATEGIA CORRELACIONAL EXTERNA 

A.- Contexto espacial 

A.1.- Ámbitos: 

    Antes de comenzar el análisis sobre "El Nido de los Sueños" es necesario 

aclarar la estructura de esta obra: 

a) La sucesión en la numeración de los capítulos no es correlativa. 

b) El contenido de la obra se reparte entre un mundo real y un mundo 

imaginario creado por Gabi, la protagonista. 

c) En los dos primeros capítulos (numeración romana) se narran los hechos 

de la realidad. El capítulo tercero y los siguientes hasta el octavo, vienen 

numerados correlativamente del 1 al 8, donde se cuentan las aventuras en un 

mundo imaginario. El último de los capítulos pertenecientes al mundo 

imaginario vuelve a  llamarse <<capítulo 1>> y relata acciones acaecidas en 

ambos mundos. 

d) El último, se denomina III, continuación de los dos primeros. 

    Especialmente difícil resulta delimitar qué ámbitos van a enmarcar lo 

relatado en esta obra. En primer lugar es el ámbito urbano el que adquiere 

una especial importancia; un ámbito urbano real que se verá suplido y del que 

derivarán unos ámbitos imaginarios renombrados por la protagonista, ello ha 

provocado que la autora dote la novela de una estructura un tanto peculiar, ya 

mencionada anteriormente. 
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      Las citas, que a continuación recogeré, demostrarán que es el ámbito 

urbano, con inclusión de zonas residenciales (tanto real como imaginario), 

mostrado descriptivamente negativo, el protagonista de esta obra: 

MUNDO REAL: 

"Reyes vivía en la urbanización El Bosque, una colonia de chalés adosados 

que acababan de construir al otro lado de la carretera. Cuando Gabi, que 

vivía en el quinto y último piso de su edificio, se asomaba a la ventana, veía 

primero la rugiente autopista, que las pasaba justo al lado; luego, la entrada 

a El Bosque...  

Todos los tejados de El Bosque eran iguales, como eran iguales todos los 

chalés, diminutos y pulcros;...".(22-23) 

"...un equipo de guardias privados vigilaba la zona a todas horas y se 

entretenía echando a la calle a los niños que, no perteneciendo a la 

urbanización, intentaban colarse para disfrutar de las piscinas y las 

instalaciones deportivas de El Bosque".(23) 

MUNDO IMAGINARIO: 

"Hasta entonces, quién sabe porqué, no había inventado ningún lugar para 

su propia casa; el espacio que ocupaba el edificio de apartamentos en el que 

residía no estaba marcado en sus mapas de colores,[...] Pero ahora se le 

había ocurrido un nombre para ese lugar, un nombre terrible: Zascatún, la 

Ciudad en Ruinas".(30) 

"-¿Orgen? ¡La autopista!- se emocionó la niña, pensando que había 

encontrado el camino de vuelta. 

-¿La auto qué? Orgen es el Río Maldito. Un lugar terrible..."(41) 

"Apretaron el paso y pronto llegaron junto a él; era un puente de estructura 

ligera y aspecto muy antiguo, todo hecho en madera. 
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...A la entrada se veía un cartel de madera que chocaba por lo nuevo y lo 

flamante, en el que, en letras blancas, se leía: << Puente Imperial de 

Andarán>>. 

-¿Pues claro, Andarán!- se pasmó Gabi. Porque ella había bautizado así al 

puente sobre el Orgen, esto es, el paso elevado sobre la autopista”.(52) 

"Miraron alrededor. Se encontraban sentados en mitad de una llanura roja y 

lisa. El suelo de tierra muy fina y compacta, ofrecía una superficie tan 

regular, tan limpia de piedras, matorrales y accidentes de todo tipo, que 

parecía estar apisonado...(64)[...] Y esta planicie roja en la que estamos es 

Ramagar. 

-¡Córcholis, pues claro, Ramagar!-exclamó Gabi. 

Ése era el nombre con el que ella había bautizado, un año antes, las pistas de 

tenis de la urbanización El Bosque”.(73) 

"El Bosque Encantado era un sitio agradable...".(83) 

"...vieron un cartel de madera que decía: <<Centro del Bosque>>... 

Llegaron a las puertas de la casa en un periquete, y ahí se encontraron con 

otro cartel que decía: <<Ulablab>>. Así pudo adivinar Gabi dónde 

estaban: en lo que ella había bautizado con el nombre de Reino de Ulablab, 

es decir, en la casa de su admirada compañera Reyes". (93-94) 

"Desplegó el papel y leyó: <<Xuxuy>>. Claro, Xuxuy... Un día Gabi 

nombró así la garita de la entrada a la urbanización El Bosque,...".(112-113) 

"Ahora estaban cruzando el cañón de Dhay, en la cordillera de lo 

Zarayanes, de modo que estaban cerca, muy cerca de su casa de antes. Y sí, 

¡sí!, ahí aparecía ahora la ciudad, la glorieta, ¡su calle!. El colegio, la tienda 

de la señora Manuela, el bar de la esquina...Y su casa."(118) 
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"...pero al instante ese paisaje se confundió con una perspectiva de su 

antigua calle: allí estaban las tiendas, la glorieta, los árboles ennegrecidos 

por el humo de los coches”.(140) 

A.2.- Dominios: 

ESCENARIOS NÚCLEOS DE ACCIÓN 

MUNDO REAL  

En el pinar Juego del escondite (9). 

Grandes peñas planas Búsqueda de sus padres (10). 

Aparcamiento Espera de Gabi (13). 

Aparcamiento Vuelta de sus padres (15). 

Casa de Gabi Soliloquio de Gabi (20). 

Edificio en obras Buscar a Bicho (27). 

En su edificio Renombrar el mismo (30). 

En su calle Terremoto imaginario (32). 
 

 

MUNDO IMAGINARIO  

Planicie en ruinas (Zascatún, Ciudad 
en Ruinas). 

Decisión de Gabi y Bicho (33). 

Zascatún Aparece Dª Macu y se presenta (39). 

Especie de llano desértico Caminar sin rumbo, perseguidos por 
una nube, bajo la lluvia. (45). 

En el Orgen, El Río Maldito 
(Autopista) 

Observación peligrosa del río (51). 

Río abajo Llegar al puente (52). 

Puente Imperial de Andarán 
(Paso elevado sobre la autopista) 

Cruzar el río (60). 
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A mitad del puente "Algo" apresa a Gabi, Bicho y Dª 
Macu (61). 

Cayendo al Orgen Rompen un papelito y acaba esta 
aventura (62). 

Llanura roja y lisa (Ramagar) (Pistas 
de tenis de la urbanización) 

Huida de las Bolas Locas (pelotas de 
tenis)(66). 

Escondrijo que lleva a un túnel. Encuentro con Mencar, la 
bruja.(Carmen, la portera del colegio) 
(69). 

Casa de Mencar Almorzar (73) y charlar. 

Casa de Mencar Predecir con una lupa (79). 

Salida al Bosque Encantado Despedida de los tres personajes y 
Mencar (80). 

En el Bosque Encantado Disfrutar de un lugar agradable (85). 

Entre unos árboles del bosque Lucha entre el dragón (vigilante de la 
urbanización) y un caballero (su 
compañero Carlos) (89). 

Centro del bosque Investigar por ese lugar(93). 

Reino de Ulablab (Casa de Reyes) Aventura de Gabi (95). 

Una cueva natural Aparición del ogro (110). 

En un tren Persecución del ogro a Gabi (117). 

En un vagón de tren Encuentro de Gabi con Mencar y 
Merlín (119). 

En un lugar peculiar Aparición de la Oca (128). 

En Zascatún Reflexión comentada sobre qué hacer 
(135). 

En Zascatún Renombrar con Gabriela (136). 

En su cuarto Asomarse a la ventana (141). 

En su cuarto Conversar con su madre y reconocer a 
sus amigos (149). 
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B.- Contexto temporal: 

    Las referencias temporales son escasas y realmente no contribuyen a 

proporcionar referencias de tiempo concretas. En algunos momentos 

aparecen explicitadas con una visión retrospectiva de algunos hechos muy 

puntuales. 

"El día, un brillante domingo de primavera". (10) 

"Los días después de que la olvidaran en el pinar, Gabi...”.(27) 

"Había aparecido por la obra cuatro meses atrás, un día de lluvia y 

frío...”.(28) Referido a Bicho, el perro. 

"Dos semanas atrás, Gabi, angustiada, había pedido permiso en casa para 

quedarse con el animal”.(29) 

C.- Contexto social: 

         Dentro de los parámetros sociológicos establecidos, es el parámetro 

edad el que parece dotado de mayor importancia cualitativa, aunque no 

cuantitativa, argumentado por el lugar que ocupa Gabi en su familia con 

relación al número de hermanos, <<es la sexta de once hermanos; la menor 

de los mayores>>, lo que le lleva a sentirse un tanto desplazada y necesitada 

de crearse un muevo mundo donde ella, convertida en Balbalú, será la 

protagonista. 

      Seguidamente, es el parámetro sexo en orden de importancia cuantitativa.  

Aparece una única referencia al parámetro clase social: estrato social, que 

queda demostrado en la descripción del contexto espacial al hacer referencia 

a la urbanización El Bosque. 

Caracterización de los personajes: 
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    Hábilmente, la autora ha caracterizado a los personajes valiéndose de la 

descripción hecha en el mundo imaginario; todos o casi todos los personajes 

reales de la novela, adquieren una nueva dimensión en los capítulos que 

corresponderían al sueño de Gabi, a su mundo imaginario. 

"Esa voz[...] Enmudecida por el asombro, Gabi, contempló a la mujer: tenía 

unos cincuenta años y era bajita y robusta, morena, con el pelo rizado y una 

cara redonda y expresiva. Era Carmen. No había duda, era Carmen, la 

portera del colegio que vivía en el sótano del edificio. 

...-Pero no puede ser... Usted es Carmen, la portera ...-balbució la chica. 

-Pues sí puede ser, porque yo no soy Carmen la portera, sino Mencar la 

bruja, para que te enteres-...".(70) 

"Verdaderamente el dragón era un ser extraño, con ese cuerpo tan deforme y 

desproporcionado. Pero lo más extraño de todo era que la cabeza, diminuta 

y erizada de escamas en el cogote, tenía sin embargo rasgos humanos... 

-Ya sé a quién me recuerda: esa cosa tiene la misma cara que uno de los 

vigilantes de la urbanización El Bosque". (87) 

"Y tras la voz, llegó su dueño, un hombrón inmenso que se daba con la 

cabeza contra el techo. Era tan ancho como largo, con unos brazos 

interminables, como de orangután, y tan cargado de hombros que la cruz de 

la espalda le asomaba por encima de los cuatro pelos de la cabeza...¿Quién 

era? Gabi le conocía, estaba segura...El rostro del ogro era idéntico al 

rostro de aquel guardia borrico que arrastraba a los niños por las 

orejas".(113) 

Personajes bautizados: 

Gabi (Balbalú) 
Miguel, Virginia, Diego (hermanos) (18) 
Bicho (perro) (35) 
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Inmaculada Cretona (43) 
(Dª Macu, una butaca) 
Carmen (69) (Mencar la bruja) 
Merlín Pérez(marido de Mencar) 
Ogro Comeniños (109) 
La Oca (130) 

Parámetros inherentes: 

Edad: 

"Ella era la hija pequeña del grupo de los mayores, es decir, era la sexta. 

Los hermanos pequeños habían formado un grupo, y los mayores otro, y ella, 

Gabi, se había quedado sola en medio, y no la admitían en ninguno de los 

dos bandos. <<Eres una patosa>>"(13) 

"Compartía la habitación con Ana y Jimena, dos de las hermanas pequeñas, 

que como eran eso, más pequeñas, se quedaban dormidas en seguida”.(20)  

Sexo: 

Atribuciones estereotipadas: 
 
"Papá le soltaría uno de sus discursos habituales sobre la falta de 

responsabilidad y el egoísmo y el no pensar en los demás, y hasta era posible 

que mamá le arreara uno de esos capirotazos que solía pegar, Mamá Mano 

Dura”.(11) 

"Gabi se sobresaltó: una mujer rechoncha y de cara redonda se inclinaba 

solícita sobre ella. Era claramente una madre, una madre de otras niñas y 

otros niños, sorprendida de verla sola y llorando en el aparcamiento”.(15) 

Referido a los padres de Reyes: "Sus padres eran jóvenes y tenían un aspecto 

estupendo. La madre no parecía una madre: estaba delgada, vestía muy 

moderna y era tan guapa como Reyes. Nada que ver con la madre de Gabi, 

que después de tener tantos hijos se había quedado con un barrigón 

considerable, ni con el padre, que estaba todo calvo”.(22) 
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"... y la madre de Reyes vendría por las noches, cada noche, a desearle a su 

hija buenos sueños en ese lindo dormitorio verde y blanco". (97) 

Personajes no bautizados: 

*Individuales: 

Parentesco:  Mamá 

Sexo: 

Una mujer(15)   
Caballero (87) 

Otros: Un dragón (86) 

*Colectivos: 

Edad: 

Los pequeños(18) 
Los mayores (18) 

Personajes aludidos: 

Algunas personas (9), todas las personas (14), algunos domingueros (14), mis 

abuelos (15), esos vecinos (17), compañeros del colegio (21), madres de sus 

amigos (21), los profesores (21), monitor de gimnasia (21), los obreros (28), 

mi abuelo (41), -referido a la butaca: respetable sillón chéster-, antepasados y 

parientes (54), (de la butaca), antiguo Emperador de Entrambas Tierras, los 

hermanos Las Bolas Locas Hada Comeniños (72), Sacamantecas Vegetariano 

(72), los guardianes (86), Reyes (95). 

ESTRATEGIA CORRELACIONAL INTERNA O RELATIVIZADA 

    Descrito el marco contextual de la obra, se procederá a la selección de 

fragmentos donde se puedan apreciar diversas manifestaciones explícitas 

sobre la competencia semiótica reflexiva de las diversas instancias 

enunciativas del narrador y de los personajes. 
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    Aparecen algunas manifestaciones explícitas de una conciencia 

generacional (parámetro edad), así como manifestaciones explícitas de 

asignación de roles sexuales (parámetro sexo); no ocurre lo mismo con las 

manifestaciones de conciencia de clase; este parámetro queda manifiesto en 

el contexto espacial. 

Manifestaciones explícitas de conciencia generacional: 

"Los tres trotaban por los vagones con el Ogro detrás, y la niña empezaba a 

arrepentirse de haber metido al matrimonio en semejante situación. Porque, 

además, estaban viejos, corrían poco y le estorbaban a ella el paso”.(120) 

"-Ya veo que ni siquiera os habéis dado cuenta de que estáis jugando. ¡Qué 

calamidad! Las nuevas generaciones sois cada vez más ignorantes”.(129) 

Manifestaciones explícitas de discriminación sexual: 

Estereotipados roles sexuales: 

"-No lo puedo remediar- explicaba Mencar mientras trabajaba-. En cuanto 

veo algo sucio o descolado, me siento en la obligación de ponerme a 

arreglarlo. Y es que ya me veis, yo tengo que ser a la vez bruja, detective y 

ama de casa. Mi marido, en cambio, ahí lo tenéis, hecho un zángano”.(78) 

Marcadores lingüísticos: 

Fraseología religiosa: "-Gracias a Dios que no ha pasado nada". (17) 

Léxico excesivamente sensiblero: "-Venga, ricura, nenita, dulce mía- 

suspiró la silla a su lado-. Coge ese monísimo dadito y arrójalo al 

aire...”.(129) 

Utilización de diminutivos: Ejemplo anterior. 

VARIEDADES SOCIOLINGÜÍSTICAS  

Variedades sociolingüísticas explicativas autoevaluadoras: 

A.- Lectales: 
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A.1.-Intralingüísticas: No aparece ninguna manifestación 

A.2.-Interlingüísticas:  

"-¿Habéis visto que en la primera línea dice <<negro>>?- comentó la niña, 

mirando el letrero-. ¿Significará también <<negro>>, como en nuestro 

idioma, u otra cosa?...”.(56) 

"...Pues claro, ¿cómo no había caído antes? ¡Es la lengua del Orgen!...” 

B.- Contextuales:  No aparecen manifestaciones. 

C.- Idiolectales:  No aparecen manifestaciones. 

Variedades sociolingüísticas explicativas heteroevaluadoras: 

A.- Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas:  

"-¡Mo-modere usted su lengua, señor mío!- se ofendió la butaca-:¿A qué 

viene tanto insultar? ¡Es usted un maleducado!”.(111) 

"-¡Guau, guau!- contestó bicho, que, de puro excitado, se había olvidado 

momentáneamente de hablar la lengua humana”.(83) 

B.- Contextuales: 

Tono: 

"<<Ya está pensando en las musarañas>>, gruñían entonces sus padres". 

(14) 

"-¿Qué querías que le pasara? No hemos tardado mucho más de media 

hora-refunfuñó su marido" 

"...-se disculpó el padre vagamente, para añadir en tono de censura-. Si 

hubieras estado atenta....".(17) 

"...pero no le había gustado nada el tono de Dª Macu" .(53) 

"...-dijo la butaca, con triunfal tonillo de sabihonda”.(55) 
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"-Yo nunca tengo miedo- se jactó bicho". (59) 

"-Puede que fuera un pájaro...-dijo doña Macu, dubitativa”.(65) 

"...Protestó la recién llegada,...”.(69) 

"...-contestó la mujer en un amistoso tono de burla”.(70) 

"-¡Eh, Dragón!- llamó al caballero en tono retador-”.(87) 

"...la verdad, decía unas cosas muy raras, y además en un tono muy 

extraño."  

"...-dijo doña Macu en su tonillo melifluo”.(126) 

"-Y en la calamidad vete al sillón- completó bicho con tonillo de exasperada 

burla-".(135) 

"-¡Qué mal!- contestó Bicho en tono lúgubre”.(136) 

"-Bueno, bueno -sonrió la mujer. Y luego en tono nuevamente 

gruñón...".(143) 

Medio: 

"Nombrar un lugar, es decir, crearlo, tenía su rito y sus reglas. Primero 

escribía el nombre en una pequeña tira de papel; luego impermeabilizaba y 

protegía el papel...".(26) 

"...en el centro de la urbanización El Bosque, enterró un cartelito que decía: 

Reino de Ulablab”.(27) 

"...por mucho que habló con Bicho, no consiguió que dejara ese vicio”.(29) 

"...Escribió la palabra Zascatún en el papel”.(31) 

"Delante de la puerta había un cartel de madera en el que alguien había 

escrito <<Zascatún>>“.(33) 

"-Muy bien dicho- repitió la silla con voz de soprano”.(39) 

"...mientras la silla iba dirigiendo las operaciones con voz quejosa y 

campanuda".(42) 
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"...el cartel que decía <<Puente Imperial de Andarán>> giró sobre sí mismo 

y mostró su dorso, en el que había escrito un nuevo letrero: 

Aznacla et on orpe, atiga es negro le 

Netrap es on orep, nejurc saredam sal 

Odagell ah nif le euq saerc secev a euqnua 

Emrazurc áridepmi et odeim le etnemalos”.(55) 

(La traducción a este fragmento viene en la página siguiente, propuesto a 

modo de juego utilizando para el mismo el medio escrito, que se presta 

mucho para este tipo de adivinanzas). 

"No llevaban ni cinco minutos caminando cuando empezaron a escuchar 

unos extraños zumbidos...”.(65) 

"Además era capaz de charlar por los codos y de hacer cualquier otra cosa 

al mismo tiempo”.(73) 

"-Oh, no, no. No te preocupes. No me importa hablar de ello. No me importa 

hablar de mi pasado...".(84) 

"...vieron un cartel de madera que decía:<<Centro del bosque>>“.(92) 

"La butaca ya no ceceaba: se había hecho una cura de urgencia y había 

taponado el agujero...".(93) 

"...lo más increíble: Reyes estaba hablando de ella”.(101) 

"-Bu-buenos días, caballero- dijo la butaca tartamudeando de miedo pero 

sacando mucho el respaldo y adoptando un aire muy digno...”.(111) 

"Sin parar de correr, casi sin aliento, la niña farfulló el conjuro mágico: 

-La chis-ppa de la vi-vida, du-duá....”.(119) 

"Pero entonces el aire empezó a vibrar y a enturbiarse junto a Gabi, y se 

escuchó un siseo”.(123) 

"-Estoy esperando- dijo. Tenía una voz profunda y melodiosa”.(128) 
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"Frente a ellos, un cartel de madera decía: <<Primera casilla>>. Y un poco 

más abajo, en otra tablilla, podía leerse: <<Zascatún>>“.(133) 

"...Gabi alisó un cartoncito y escribió en él con todo el primor la palabra 

<<CASA>>“.(138) 

"Con letra clara y redonda escribió en el último papel la última palabra: 

<<Gabriela>>“.(139) 

"-Bueno...bueno, no importa -tartamudeó cuando se separaron-. No importa 

que no me hayas oído, bonita mía... Te llamaba para decirte... 

Gabi advirtió asombrada que las mejillas de su madre enrojecían. 

-Bueno, total, da igual- dijo al fin la mujer nerviosamente”.(142) 

Medio-Tono: 

"-¡Estupendo!- canturreó triunfalmente doña Macu”.(43) 

"...Sólo tienes que decir en voz alta <<La chispa de la vida du-duá>> y 

nosotros vendremos”.(80) 

"... ceceó doña Macu a través del agujero del respaldo, en tono soñador y un 

poco melancólico-”.(84-85) 

"-¡Ja! Hasta aquí podíamos llegar- se jactó en voz alta”.(88) 

"-¡Rompe el cartel, Bicho! ¡Rompe el papel!- gritó Gabi sin palabras y sin 

voz”.(106) 

"-¡Ajajá!- bramó la criatura con tono triunfal”.(111) 
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Medio-Campo: 

"-¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Es un cartel escrito al revés!... 

 Una vez descubierta la regla, fue facilísimo comprender el letrero, el cual 

leído hacia atrás decía así:...”.(57)  

C.- Idiolectales: 

No aparecen manifestaciones. 

Variedades sociolingüísticas descriptivas: 

A- Lectales: 

   En razón al tipo de dominio en que transcurren cada una de las distintas 

secuencias, pudiendo agrupar las mismas en sólo dos tipos de dominios: 

familia-casa y amistad, se puede decir que la propiedad sociolectal es 

perfecta y la variedad común a todos los personajes y el narrador es la 

mesoestándar. Aparecen  incursiones, a veces, de un cronolecto 

ontogenético infantil manifiesto en lo siguiente: 

* Términos onomatopéyicos: "-¿Dónde estáis? ¡Os he oído! 

¡Fuuuuuuu!..."(86) 

"¡Zascatummmmm!, retumbó el mundo detrás de ella..."(32) 

* Expresiones típicamente infantiles: 

"¡Atiza!-exclamó Gabi. 

-¡Tuétanos! -farfulló Bicho”.(55) 

"-¡Córcholis,...!"(73) 

"¡Recontraserrucho!..."(104) 

"¡Reconcholines y repampanitos!-meloseó doña Macu”.(128) 

*Apoyos paralingüísticos: 

"-¡Mmmmmmmmmmm!- exclamó...".(83) 
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B.- Contextuales: 

    Respecto a las variedades contextuales, es el medio escrito el que adquiere 

una importancia tal que, de la utilización que se hace del mismo en cada 

secuencia narrativa, se permite a la protagonista y sus compañeros adentrarse 

o acabar aventuras. 

"...el cartel que decía <<Puente Imperial de Andarán>> giró sobre sí mismo 

y mostró su dorso, en el que había escrito un nuevo letrero: 

Aznacla et on orpe, atiga es negro le 

Netrap es on orep, nejurc saredam sal 

Odagell ah nif le euq saerc secev a euqnua 

Emrazurc áridepmi et odeim le etnemalos”.(55) 

(La traducción a este fragmento viene en la página siguiente, propuesto a 

modo de juego utilizando para el mismo el medio escrito, que se presta 

mucho para este tipo de adivinanzas). 

C.- Idiolectales: 

No se manifiesta idiolecto alguno. 

 



ANÁLISIS SOCIOLINGÜÍSTICO DE TEXTOS DE LITERATURA INFANTIL  
Y JUVENIL CONTEMPORÁNEOS. DESCRIPCIÓN Y PROYECCIÓN DIDÁCTICA. 
PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.  E. BERMÚDEZ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Página 1236 

"La Tierra del Sol y de la Luna"  Concha López Narváez, 19841 
(7ª Edición: 1990) 
Editorial: Espasa Calpe 
Colección: Austral Juvenil 
Edad: A partir de 12 años. 
 

ESTRATEGIA CORRELACIONAL EXTERNA 

A.- Contexto espacial 

A.1.-ámbitos: 

   Se puede diferenciar en esta novela histórica un doble argumento arropado, 

cada uno, por espacios cuya oposición de ámbitos queda manifiesta en 

repetidas ocasiones. 

   En toda la primera parte de la novela, que diríamos, acaba en la página 80, 

final del capítulo "La leyenda del príncipe enamorado o el lenguaje de las 

aves", se aprecia la oposición SEÑORÍO/FEUDO, con predominio a  

VILLA/MONTAÑA, que aparecerá preponderantemente en la segunda 

parte.   

 SEÑORÍO/FEUDO: 

"Cuando Diego Díaz llegaba a las lindes de sus tierras, se le alegraba el 

ánimo. Tierras iguales a las suyas las habría, pero mejores ni una sola 

fanega en la Vega de Granada". (11) 

"Diego Díaz miró a su nieto en silencio. 

 -Somos tributarios del conde, abuelo, no sus esclavos - exclamó el joven 

sosteniendo su mirada un momento y saliendo luego apresuradamente".(14) 

"-Vamos, Hernando, vamos pronto- exclamó tomándolo de la mano- y 

recorramos la heredad.... 
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  -Sosiega, María, y descansemos. Ya hallarás sin duda mañana largas horas 

para recorrer las tierras del señorío- dijo el conde indicándole la entrada a 

los aposentos”.(19)                      

"Resueltos los asuntos del señorío que eran los que cada año le traían desde 

Castilla hasta la Vega de Granada, el conde de Albeña determinó partir a la 

Alpujarra,... 

Próximas a las villas de Mecina y Válor, poseía el conde amplias tierras de 

viñedos y morales,...".(39) 

"Terminada la vendimia partió el conde de Albeña con su familia a tierras de 

Castilla. En la Vega la aceituna aún estaba en el árbol, pero Diego Díaz, su 

hijo y su nieto se encargarían de vigilar su recogida como otros años". (79)  

VILLA/MONTAÑA: 

"-Se está concertando un gran levantamiento en todas las tierras del reino de 

Granada...Andan limosneros de la Cofradía de la Resurrección, bajo el 

pretexto de pedir limosnas para el Hospital, recorriendo Granada y el 

Albaicín, haciendo acopio de armas...Otro tanto hacemos monfíes y hombres 

de la Alpujarra en la Vega, en Guadix y Baza”.(88,89) 

"La rebelión sería en invierno para aprovechar la dureza del tiempo, ya que 

siendo ellos grandes conocedores de las tierras de la Alpujarra, en las que 

pensaban guarecerse...".(92) 

"Miguel Díaz subía los riscos jadeando, aunque acababa de amanecer y la 

sierra estaba cubierta de nieve, se hallaba acalorado. En muy poco tiempo 

había subido desde la falda del Mulhacén hasta más de media 

montaña”.(106) 

     Aparece la montaña como refugio, guarida que permite la supervivencia 

de algunos de los personajes principales de la obra: 
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"Mediada la tarde prosiguió el camino, ya más tranquilo pues estaba dentro 

de la Alpujarra" (34) (Referido esto a la huida de Miguel por matar a un 

cristiano). 

"La Alpujarra es una hoguera y los cristianos son los leños que la 

alimentan...Todo lo que es cristiano está en peligro. Deja pues el rebaño y 

ocúltate en alguna cueva de las alturas”.(108,109) 

"Al amanecer llegaron  a un peñón que servía de refugio a un puñado de 

monfíes y a unas pocas familias, que como ellos, habían huido de la Vega". 

"...creyendo que huía para revelar a los cristianos el lugar del refugio". 

(116) 

     Aparece un concepto explícito de la villa (ciudad), también como refugio, 

tumulto, multitud: 

"Miguel, amparándose en el tumulto, atravesó la plaza de Bibarrambla y 

penetró en la Alcaicería, perdiéndose en el laberinto de estrechas 

callejuelas".(30) 

     Solamente aparece una referencia, donde se observa la oposición 

rural/urbano: 

"...para mirar por última vez Granada y su Vega. La ciudad se recostaba 

entre lomas, blanqueada por el primer sol de la mañana. Más allá se 

extendía la campiña, salpicada de aldeas y villas, cruzada de acequias y 

arroyos, verdeando de huertos y olivos".(40) 

A.1.- Dominios: 

       Desde la estrategia correlacional externa, haré una enumeración por 

orden de aparición en la obra, de los escenarios en los que se desarrollan las 

distintas secuencias. 
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      Este apartado lo retomaré, haciendo un agrupamiento según el tipo de 

dominio en que transcurre cada una de las secuencias narrativas; y, desde la 

estrategia correlacional interna, hacer un análisis de las diversas variedades 

contextuales-funcionales. 

EESSCCEENNAARRIIOOSS  NNÚÚCCLLEEOOSS  DDEE  AACCCCIIÓÓNN 

Casa Diego Díaz. Comentario llegada del Conde 

Castillo de Albeña. Preparación de aposentos y 
viandas. 

Arcadas del patio. Saludos. 

Vuelta a casa de D. Díaz. Recuerdos de D. Díaz. 

Mercado: Plaza de Bibarrambla. Altercado Miguel-cristiano. 

Alcaicería: Casa de un morisco. Ayuda a Miguel. 

Puerta baja de Guadix. Huida camuflada de Miguel. 

Patio del Castillo. Preparación para marchar. 

Interior de la Alpujarra: Orgiva. Descripción del viaje. 

Cueva de una anciana morisca. Charla con ella. 

Montaña. Celebración Día de S. Juan. 

Montaña: Peñón de las Guajaras. Hacen prisioneros a unos cristianos. 

Camino de la Costa. Conducir esclavos. Uso del fetichismo.

Hondonada cerca del río. Relato de una leyenda. 

Casa de D. Díaz. Conocimiento de la "Pragmática". 

Cancillería(Granada): Antesala y Sala 
de audiencia. 

Presentación de un memorial en 
defensa de los moriscos. 

Casa de D. Díaz. Vuelta de Miguel con propuesta de 
lucha. 

Granada. Elección de Rey morisco. 

Casa de D. Díaz. Recuerdos y muerte de éste. 

En el olivar. Planteamiento de la ofensiva morisca. 
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Barrio morisco de Albaicín. Llamamiento a la lucha. 

Cabaña en el Mulhacén. Alerta a Martinillo. 

Lanjarón. Desaliento de un morisco. 

Casa de D. Díaz. Prendimiento del hijo de D. Díaz y su 
nieto. 

Granada. 
 

Encarcelamiento y puesta 
en libertad. 

Alpujarra. Muerte de Ana. 

Campamento cristiano. Muerte de Miguel. 

Cuevas de la Alpujarra. Apresamiento de moriscos. 

Cárcel de Granada. Espera de venta como esclavos 

Plaza de Bibarrambla. Compra de sus moriscos por el conde 
de Albeña. 

Vuelta a la Vega. Trabajo en la casa del Conde. 

Caballerizas. Reintentar lo vivido anteriormente. 

La Vega. Paseo y accidente de María. 

Tierras de D. Díaz. Desesperación y abatimiento. 

Castillo del Conde de Albeña. Salvoconducto de libertad. 

Playa. Partida hacia Argel de los moriscos. 

Argel. Cartas de Hernando a María. 
 

 B.- Contexto temporal 

    Catalogada como <<Novela Histórica>>, incluso, como la autora misma 

define: "debe pretender mostrar tanto el dato como la forma de vida"; es 

precisamente el dato cronológico de vital importancia en los hechos relatados 

en la obra. 
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    Están explicitadas con muchísima precisión las referencias temporales 

mediante fechas y la recreación memorística: 

" Entre ambos iba el anciano morisco metido en sí, vuelta la memoria atrás, 

a los tiempos lejanos en los que conociera al conde don Gonzalo. Entonces 

aún no se llamaba Diego Díaz, todos lo conocían por Haxer Abén 

Hameth”.(20) 

 "También en aquellos días tristes del año de 1500 cuando los 

musulmanes,...”.(23) 

"Amaneciendo el cuarto día se puso de nuevo en camino".(37) 

"¡Qué hermoso era el verano en la Alpujarra...".(50) 

"Transcurría el verano en paz..."  "Vencido estaba ya agosto". (58) 

"El otoño estuvo lleno de rumores y presagios...1567 nació cargado de 

tristeza".(80) 

"El primer día de enero".(81) 

“Pero se consumieron con el año 1567 las esperanzas de los 

moriscos...".(88) 

"-Vuelven a mi mente otros tiempos, hijo mío. Los años tristes de 1500". (90) 

"Era viernes, día 24 del mes de diciembre, del año 1568".(104) 

"Dos años todavía continuó la guerra; durante ella...".(114) 

"El otoño había entrado con rudeza..."(120) 

 "Junto con sus compañeros fue conducido a la cárcel de Granada, donde 

permaneció hasta aquel día de mayo..."(122) 

"Mediado septiembre, partieron hacia Almuñecar..."(136) 

"En Argel, a veintiocho de julio de 1573".(140) 

"En Argel, a dos de mayo de 1585". (143) 

"En Argel, a seis de enero de 1615". (145) 
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En el capítulo 11 titulado "La Guerra" se produce algún cambio cronológico, 

explicitando el desenlace y posteriormente se pasa al relato de los hechos que 

llevan a ese desenlace: 

"Ana Pacheco murió en los desfiladeros de la sierra al día siguiente de su 

partida. Al amanecer llegaron a un peñón...".(114) 

"Miguel Díaz, su hijo,  perdió la vida luchando bajo el mando de Gerónimo... 

Los moriscos, que habían sido vencidos...".(116) 

"Íñigo Gómez de Hercos murió en la Serranía de Ronda cuando la guerra 

estaba para terminar. Sucedió...".(118) 

C.- Contexto social 

        Para una completa determinación del contexto social se utilizarán 

parámetros sociológicos en la caracterización de los personajes. 

        En esta obra, el parámetro etnia es el determinante de toda la trama 

argumental; es este parámetro el que provoca la difícil convivencia, en 

España, de 1500 a 1611, de dos razas. 

        En segundo lugar, estableceré el parámetro clase social, con una 

puntualización, que permite contextualizar la obra en su época. Jerarquía  

Social: dos clases privilegiadas: nobleza y clero, con manifestaciones 

explícitas de la primera de ellas, no así, de la segunda. Y de otra parte se 

encontraba un estado llano formado por la gran mayoría de la población, de 

entre la cual, los moriscos no estaban excluidos de los altos cargos, sino que, 

oficialmente cristianos y obligados a comportarse como tales - pero en 

realidad musulmanes-raras veces promovieron revueltas exceptuando los del 

reino de Granada. 
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       En tercer lugar aparecen, en paralela importancia, los parámetros: 

religión, edad, y sexo, con alguna manifestación explícita a lo largo de toda 

la obra.       

       La clasificación general de los personajes se realizará con arreglo a "El 

nombre propio como parámetro sociolingüístico”, según G. R. Cardona. 

Personajes bautizados:  

 Conviene, para un mayor acercamiento a la obra, representar mediante 

un esquema, las dos familias principales. 

EEttnniiaa:     

     Se puede establecer, gradualmente, cómo se manifiesta este parámetro en 

los distintos personajes principales: 

Como proceso de asimilación: 

DIEGO DÍAZ: 

"-Mañana partiremos al alba. No sé cual será la jornada del conde y quiero 

mirar otra vez los aposentos antes de su llegada”.(14) 

"Pensaba entristecido que, por primera vez en largos años, no vería 

descender de su litera la amable figura del anciano conde don Gonzalo, que 

desde la época lejana en la que ambos eran niños hasta hacía apenas tres 

meses en que muriera en tierras de Castilla, había sido un amigo 

verdadero".(16) 

"Se endureció de tal manera el semblante del anciano que sus facciones 

parecían talladas sobre piedra. <<Gran Dios, gran Dios>>, murmuraba 

incesantemente. Al fin, se levantó y caminó con torpeza hasta la ventana. 

-Muchos y grandes males sucederán a esto -susurró con voz quebrada, 

mirando en dirección al castillo de Albeña-. Muchos y grandes males".(82) 
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Posibilidad de convivencia entre las dos razas: 

DON PEDRO GÓMEZ DE HERCOS, CONDE DE ALBEÑA: 

"-Dios te guarde, Diego Díaz, y te conserve muchos años a nuestro lado con 

el buen semblante con que ahora te hallo".(18) 

"-De lo que hagan en el interior de sus casas nada se nos da, hijo. Bástenos 

con saber que son nuestros amigos".(54) 

"-No son de esa manera Hernando ni Diego Díaz, su abuelo. Por el 

contrario son sinceros y leales, y grandísimos amigos nuestros".(55) 

"Entre ellos se hallaban el conde de Albeña y sus hijos Íñigo y Gonzalo. No 

bien tuvo noticias don Pedro Gómez de Hercos de la prisión de Francisco 

Díaz y los suyos, se apresuró a salir fiador de ellos y así, con la ayuda y 

favor del conde, volvieron a la Vega una fría mañana de febrero".(113) 

"Más tarde pujó el conde por Francisco Díaz y en cuanto obtuvo su 

propiedad partieron hacia la Vega en triste y silenciosa comitiva".(124) 

Como obsesión incontrolada: 

 MIGUEL DÍAZ: 

"Aún el cristiano, satisfecho de su hazaña, retenía entre sus brazos a la 

morisca. 

La furia de Miguel estalló a borbotones. Sin dudarlo un momento se lanzó 

sobre él y la fuerza de su brazo cayó sobre el rostro, golpeando una y otra 

vez".(27) 

"-Veo, padre, que tenéis en mayor estima vuestra hacienda que la causa de 

nuestra ley y nuestra raza. Pero yo os digo que me parece preferible vivir 

con pobreza a permanecer bajo el yugo de los poderosos".(91) 

" ¿Tan flaco es tu ánimo y tu cobardía tan grande que no te atreves a 

separarte de los brazos de nuestra madre?". (91) 
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(Refiriéndose Miguel ante la negativa de su hermano para enfrentarse a los 

cristianos) 

DON ÍÑIGO GÓMEZ DE HERCOS: 

"-No entiendo, padre, cómo les son permitidas esas costumbres paganas. 

Hace mucho que debieran haberlas olvidado".(53) 

"-Pero es grave peligro que el moro siga siendo moro, y a muchos sirve de 

escándalo la gran libertad en la que viven...".(53) 

"-Mentirosos y taimados, padre, como todo morisco -respondió Íñigo-. Viven 

por fuera como cristianos pero son moros en su corazón, que guardan el 

Ramadán y hacen sus abluciones en secreto".(54) 

"-Son lobos con piel de oveja padre. Pensad en Miguel Díaz, que, viviendo 

desde niño a la sombra del castillo, tenía la daga preparada para ir a 

clavarla...".(54) 

"-No, padre, todos los moriscos son a la postre mentirosos y traicioneros. 

Todo el mundo sabe que ya hubieran entregado el Reino a los turcos si la 

dificultad de la empresa no se lo hubiera impedido,...".(55)          

Predominando la tolerancia: 

MARÍA: 

"Al fin se levantó desilusionada. Cuando miró a lo alto, vio el cielo 

enrojecido en la dirección de Válor y Mecina. Pensó en los moros danzando 

alrededor de las hogueras y vestidos con sus mejores galas, que habrían 

arrojado al suelo las cosas antiguas. 

-¡Padre, padre!- gritaba corriendo excitada hacia el lugar donde se hallaba 

el conde...".(53) 

"...María estaba tan llena de pesadumbre, que la plaza de Bibarrambla le 

parecía sombría y triste como si fuera una tarde de enero... 
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Cuando María alzó la vista se encontró, sobresaltada, con la mirada de 

Hernando”.(123) 

HERNÁNDO DÍAZ: 

"-No tengo el ánimo enflaquecido, ni tampoco me acosa el miedo, pero mi 

espíritu está prisionero de grandes dudas. Muchos cristianos que son amigos 

nuestros están ahora procurando nuestro socorro y alivio. Si nos alzamos en 

armas, por fuerza tendrán ellos que volverlas contra nosotros, y desatada la 

violencia nadie sabrá cómo atarla de nuevo".(90) 

"Ni Francisco Díaz ni su hijo tomaron las armas durante la contienda; 

Francisco por falta de determinación y temor a perder la vida, y Hernando 

porque aun siendo morisco tenía el corazón a igual distancia de los moros 

que de los cristianos".(120) 

"El conde y sus hijos le trataban con tanta consideración y afecto, que se 

avergonzaba de sí mismo cuando descubría aquel oscuro sentimiento de 

rencor que lo embargaba de cuando en cuando".(130) (Tras ser comprados 

como esclavos Hernando y su padre, por el conde) 

GONZALO GÓMEZ DE HERCOS: 

"Se acercó entonces a ellos su hermano Gonzalo con Hernando y otros 

jóvenes, y con gran alboroto, risas y voces, les llamaron para que fueran con 

ellos".(55) 

"Se adelantó Gonzalo Gómez de Hercos a recibir a Hernando y le condujo 

solícito junto al conde".(124) 

Con resignación, pero aflorando odio contenido: 

FRANCISCO DÍAZ: 

"Francisco Díaz con las manos crispadas y los labios apretados, pensaba 

cuánto mejor les hubiera ido si, como Miguel, hubieran permanecido en 
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casa".(18) (Ante un acto de desprecio que hace uno de los hijos del conde 

hacia Diego Díaz) 

"Ana Pacheco comenzó a llorar con tan gran congoja que no se podía tener 

en pie. Su marido la miró con enojo: 

-Y tú, tú que tan bien acataste la religión que nos impusieron,...Reza, reza a 

tu Señora Santa María para que te proteja de la ira y el desprecio de los 

tuyos".(83) 

"Dudó un momento Francisco Díaz. 

-Mi corazón rebosa odio y tengo el ánimo colmado de resentimiento; pero 

me parece más prudente esperar hasta que sea la empresa segura y sin 

riesgo”.(90) 

(Explicando la negativa ante el llamamiento de Miguel a la lucha) 

ANA PACHECO: 

"Mientras, la madre gemía apartada, temblando su corazón cristiano por la 

suerte de los suyos”.(91) 

Actitudes diversas de otros personajes bautizados: 

MARTINILLO (Pastor cristiano amigo de Miguel): 

"-A nadie he ofendido, amigo; no abandono mi rebaño ni me oculto en parte 

alguna..”.(109) (Cuando Miguel le pide que se esconda porque los moriscos 

han cogido las armas contra los cristianos). 

ALONSO EL MURTANÍ (Capitán de monfíes): 

"-Uno y otro son cristianos, enemigos nuestros, por tanto. Opresores y 

perros fieros para los de nuestra raza”.(60) 

"-El cristiano que más aprovecha al moro es el que está muerto o 

cautivo...".(61) 
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LETRADO DON FERNANDO NÚÑEZ MULEY(83): 

"También intervino el letrado don Francisco Nuñez Muley, cristiano de 

corazón y moro de nacimiento, que presentó al presidente de la Cancillería, 

don Pedro de Deza, un memorial en defensa de sus hermanos de raza".(83) 

D. LUÍS DE CÓRDOBA, D. ALONSO DE GRANADA VENEGAS, D. 

GONZALO FERNÁNDEZ ZEGRÍ(84): 

"...tres nobles caballeros de Granada[...] Aunque moros de raza, eran 

cristianos sinceros y vasallos leales del rey de España, como ya antes lo 

fueron sus padres”.(84) 

MARQÚES DE MONDÉJAR (MORISCO): CAPITÁN GENERAL(84): 

"-Sería de mucho bien y provecho si la "Pragmática" quedara en suspenso, 

como sucedió con aquellas otras que se dictaron en los tiempos de la reina 

Dª Juana y su hijo, el emperador don Carlos".(85) 

DON PEDRO DE DEZA (CRISTIANO): PRESIDENTE DE LA 

CANCILLERÍA: 

"-Es una raza de hombres taimados y perversos, y hay que tratarles con todo 

el rigor de la justicia- respondió don Pedro".(85) 

"-Vos, marqués, y otros de vuestra nobleza, sois grandes amigos de los 

moriscos. Pero me parece que no es oro todo lo que reluce. Defendiéndoles 

defendéis también los diezmos que os tributan y los brazos que labran las 

tierras de vuestros señoríos".(87) 

MAHOMET DE BAZA (59), IBRAIM LÓPEZ (59): amigos del capitán de 

monfíes. 

Dª LEONOR ALMANSAS (68): Dama de María. 
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    Además de las citas anteriormente recogidas, resulta destacable el 

dato: nombres moriscos/nombres cristianos: 

MAHOMET ABÉN HUMEYA / FERNANDO DE VÁLOR (rey de los 

moriscos)(102) 

MULEY ABÉN XÁHUAR / HERNANDO EL ZAGUER (pariente de 

Fernando de Válor)(102) 

FÁRAX ABÉN FÁRAX "El negro" (morisco): impulsor del alzamiento 

(102): 

"Después, Fárax Abén Fárax, que había sido el impulsor del alzamiento, se 

postró ante él y besó el suelo" (102) (Ante Fernando de Válor). 

JJeerraarrqquuííaa  ssoocciiaall:: 

FRANCISCO DÍAZ: "Francisco Díaz los vio salir con el ceño fruncido. 

<<El capón más hermoso para el conde y las mejores gallinas y los 

pichones..., y tortas y roscos y confituras... y la luna de Granada también le 

darían si pudieran alcanzarla... Bien hace Miguel en no acudir mañana a 

recibir al conde, que no ha nacido mi hijo para pleitesías>>”. (14-15) 

MIGUEL DÍAZ: "-Yo no acudiré mañana a recibir al conde, abuelo- dijo 

Miguel tras  una pausa.... 

-Somos tributarios del conde, abuelo, no sus esclavos- exclamó el joven 

sosteniendo su mirada un momento y saliendo luego apresuradamente”.(14) 

MARÍA: "María marchaba la primera, recogido el vestido, mezclada, como 

si fuera una de ellas, con doncellas del castillo y lugareñas".(51) 

HERNANDO: "-Esperad abuelo, que son para el conde. Ni uno sólo nos ha 

dejado probar madre”.(13) 

ANA PACHECO: Ana se volvió sonriendo: 
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-Puesto que ha llegado el abuelo, tomad uno, pero sólo uno...Lástima que el 

conde y sus hijos no puedan probarlos ahora, que están recién hechos". (13) 

     Aparece en algunos momentos de la obra una visión sociologizada de 

jerarquía social: 

"Se aproximaba la comitiva. Delante, hombres de la mesnada del conde, 

dispuestos los arcabuces, atentos a bandoleros y salteadores; tras ellos, 

caballeros de escolta, escuderos y pajes; y por fin, las literas. En la primera 

viajaban don Pedro Gómez de Hercos, conde de Albeña, y el anciano 

capellán de su casa, y en la postrera su hija Dª María, acompañada de su 

dueña. A los flancos de una y otra, don Gonzalo y don Íñigo Gómez de 

Hercos, caballeros en briosos corceles. Luego, las mulas cargadas; y en 

último lugar, cerrando la comitiva como la encabezaban, hombres de 

armas".(16) 

Religión: 

   Todos los casos aparecen recogidos en las citas de los parámetros 

anteriores: págs: 24, 37, 111. 

Sexo: 

Rol sexual: Una morisca anciana permanecía sentada, mientras su nieta se 

encargaba de aderezar los buñuelos”.(26) 

"Doña Leonor suspiraba apoyándose pesadamente en el brazo de un 

arcabucero".(68) 

"Ana Pacheco ocultó su rostro entre las manos". (82) 

"Ana Pacheco comenzó a llorar con tan gran congoja que no se podía tener 

en pie". (83) 
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Edad: 

"-Lo sé. Pero es tiempo de sentarnos a la mesa, y de ver, luego con las 

dueñas todo lo que sea necesario para tu acomodo. No eres ya María una 

niña.."(20) 

     Las descripciones que aparecen (no son abundantes, solamente de algún 

personaje bautizado) están hechas con la técnica descriptiva clásica del 

retrato: rasgos físicos más rasgos morales. 

"Era un muchacho extraño, Miguel. Unas veces amable y cariñoso, otras 

violento, ....pero siempre generoso con los débiles y altivo con los 

poderosos...".(14) 

"Tenía María el semblante alegre  y los ojos inquietos y reidores”.(19) 

"...descendió el conde de la litera....Alto y bien proporcionado, era de 

facciones amables, de piel y ojos oscuros, lo mismo que sus hijos Íñigo y 

Gonzalo".(17) 

Personajes no bautizados: 

*Individuales:            

EEttnniiaa  yy  eeddaadd:: 

Una morisca anciana(26) 
Morisco vendedor de paños(30) 
Un muchacho morisco(31) 
La morisca(32)  
Un morisco viejo(116) 

EEddaadd::  Una anciana ataviada(42) 

JJeerraarrqquuííaa  ssoocciiaall:: 

Clero: Anciano capellán(16) 

*Colectivos: 

EEttnniiaa:: 

Monfíes moriscos(38) 
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Hombres principales de los moriscos(101) 
Puñado de monfíes(104) 
Un faquí(101) 

JJeerraarrqquuííaa  ssoocciiaall:: 

Nobles: 

Señores de Andalucía, Extremadura y Castilla(113) 
Marqués de Mondéjar(113) 

Clero: Cuadrilleros de la Santa Hermandad(37) 

Estado llano: 

Los criados(15) 
Hombres de la mesnada del conde(16) 
Caballeros de escolta(16) 
Escuderos(16) 
Pajes(16) 
Hombres de armas(16) 
Vendedores ambulantes(25) 
Los compradores(25) 
Corro de curiosos 
Los alguaciles(31) 
Los caballerizos(40) 
Hombres de escolta(101) 
Los alguaciles(112) 
Gran tropa de gente(101) 

EEddaadd::      

Las mozas(51) 
Los jóvenes(51) 
 
Personajes aludidos: 

Un niño goloso(11), a toda una guarnición(13), atentos a bandoleros y 

salteadores(16), anciano conde Don Gonzalo(18), Reyes Isabel y 

Fernando(23), el tumulto(27), la justicia(33), familia del conde(39), 

bruja(43), los musulmanes(48), Marcos y Aldonza(52), Fernando y 
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Elvira(52), Alonso Mencía(52), Dª Juana y su hijo el emperador don 

Carlos(85), don Felipe II(85), don Fernando el Zaguer, don Diego López 

Abén Aboó, don Miguel Abén Zaba(54), don Juan de Austria(116). 

ESTRATEGIA CORRELACIONAL INTERNA-RELATIVIZADA 

       Descrito exhaustivamente el marco contextual de la obra, se procederá a 

la selección de fragmentos, donde se puedan apreciar diversas 

manifestaciones explícitas sobre la competencia semiótica reflexiva de las 

diversas instancias enunciativas del narrador/es y de los personajes. 

      Resulta, en ocasiones, difícil separar, en cuanto manifestaciones explícitas 

se refiere, la conciencia étnica de la jerarquía social; puesto que el parámetro 

etnia, implica el parámetro jerarquía social. Asimismo, es en ocasiones, el 

factor religioso el que explica algunas manifestaciones raciales. 

     En menor importancia -en manifestaciones explícitas- pero con alguna 

aparición, conviene aportar (por el afán de exhaustividad que desea 

contemplar el trabajo) la conciencia  de discriminación generacional 

(parámetro edad)  acompañada de la asignación de roles sexuales (en toda la 

obra aparecen, solamente, como personajes principales, María y Ana 

Pacheco; mientras que el despliegue de personajes masculinos es abrumador). 

Manifestaciones explícitas de conciencia étnica-jerarquía social: 

"-Somos tributarios del conde, abuelo, no sus esclavos-...".(14) 

"¡Estaban tan lejos Castilla, en la que el conde tenía su casa y las tierras de 

su linaje!”.(15) 

"Un joven cristiano marchaba ocioso, sin prisa ni intención, mirando 

únicamente. Era persona principal y desocupada...".(26) 
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"Algunos reían y otros murmuraban indignados ; mas ni los unos ni los otros 

tomaban la defensa de la morisca, por ser el joven cristiano de casa grande, 

como se advertía por su atuendo y atrevimiento".(27) 

"No sabía lo que iba a hacer en adelante, había matado a un hombre, y ese 

hombre era cristiano y persona importante".(33) 

"...Y además pertenecía a su ley y a su raza...".(38) 

"Se celebró luego una gran fiesta mora y al son de la zambra recuperó el 

morisco su alma musulmana". (102) 

"-No es eso , Martinillo; no eres tú ni lo que hayas podido hacer. Se trata 

únicamente de que eres cristiano".(109) 

Una copiosa manifestación explícita de Jerarquía Social es la utilización de 

fórmulas de tratamiento en toda la obra: 

* Utilización de "don/doña" para todos los personajes cristianos y 

nobles. 

* Utilización del título nobiliario anterior al nombre: "Marqués de 

Mondéjar, Señores de Andalucía.,  

Manifestaciones explícitas del factor religioso: 

"<<O bautismo o expulsión>> habían dicho los reyes Isabel Y 

Fernando”.(23) 

"Más que nunca fue Gonzalo su amigo. <<¿Qué importa que otros te 

conozcan como Diego, si para ti y para mí sigues siendo Haxer?. En cuanto 

a la religión, nadie puede penetrar en tu interior si tú no quieres 

permitírselo>> -le decía cuando lo notaba triste o resentido”.(24) 

"En ese tiempo, a pesar de ser de religiones distintas, el fugitivo y el pastor 

sellaron una amistad verdadera".(37) 
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"-Vuelven a mi mente otros tiempos, hijo. Los años tristes de 1500. Se impuso 

entonces la crueldad y el odio; perdimos luego la libertad para practicar 

nuestra religión y vinimos a estar en más opresión que antes estábamos. 

Temo que ahora suceda otro tanto y perdamos lo poco que aún nos queda. 

Cubra pues la mujer con modestia su rostro, llamémonos en la intimidad por 

nuestros nombres moros como ahora lo hacemos, hablemos en secreto 

nuestra lengua...".(90)      

Como profecía: 

"De entre la multitud se adelantó un faquí y comenzó a leer una antigua 

profecía".(101) 

Como oposición religión/magia: 

"-Me causa asombro que siendo tú valiente, y además cristiana vieja, creas 

en magias y brujerías...".(44) 

   Podemos establecer que aparece un sacrolecto marcado lingüísticamente: 

a) Invocaciones religiosas: 

"-¡Pide piedad...!" 

"-...da gracias al cielo".(28) 

"-por Alha te ruego...".(30) 

"-¡Por todos los santos,...".(68) 

"-..reza a tu señora Santa María...".(83) 

"<<No era de este modo; por Dios...>>”.(111) 

"-¡Por Santa María, Hernando...!".(126) 

"-¡Deteneos, por Dios!...".(127) 

Utilización como ritual de saludo: 

"-Dios te guarde, Diego Díaz, y te conserve..." 

"-Con él vengáis, señor y bajo su protección permanezcáis siempre".(18) 
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"La paz que me das te devuelvo, amigo”.(36) 
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Manifestaciones explícitas de conciencia generacional: 

"Lo sé. Pero es tiempo de sentarnos a la mesa, y de ver luego con las dueñas 

todo lo que sea necesario para tu acomodo. No eres ya, María una niña y 

debes pensar en cosas de provecho...". (20) 

"...convivió con los cristianos en su juventud".(22) 

"-Dos años han pasado desde entonces y ya no somos los niños que antes 

éramos".(126) 

Manifestaciones explícitas de discriminación sexual: 

     Se aprecia sobre todo, por su mayor aparición en la obra, la fraseología 

religiosa: 

 "-¡Por todos los santos, doña María, no digáis tales cosas!...".(68) 

"...<<Gran Dios, gran Dios>>, murmuraba incesantemente".(82) 

(Refiriéndose a Ana Pacheco) 

"<<¡Oh, Santa Madre, no era mal sueño...>>".(112) 

"-¡Por Santa María,...!".(126) 

       Se aprecia escasamente, algún comienzo interjectivo. En dos casos 

puntuales se explicitan asociados a sexo masculino, pero en edades infantiles: 

"¡Oh, si quebrara el puente...!".(41) 

"-¡Oh, Gonzalo,..."(97) (Utilización por el sexo masculino) 

VARIEDADES SOCIOLINGÜÍSTICAS 

Variedades sociolingüísticas explicativas autoevaluadoras: 

A.-Lectales: 

A.1.-Intralingüísticas: 

"-Explícate mejor, Miguel, o llegaré a creer que soy aún más simple de lo 

que era ayer".(109) 
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A.2.-Interlingüísticas: 

"...nos quitan la lengua arábiga...".(82) 

B.- Contextuales: 

Medio-Campo-Tono: 

"-¿Qué te sucede, hijo? ¿Qué es lo que te turba y preocupa de tal manera? 

El joven volvió de su ensimismamiento y respondió con voz ronca. 

-He oído en Granada el pregón de la Pragmática, abuelo. 

Ana Pacheco y Diego Díaz palidecieron. 

-¿Es tan grave como temíamos?-preguntó la madre”.(82) 

"-Papeles para el viento, don Íñigo-exclamó desmayadamente el anciano 

mostrando el memorial-. No he podido convencerle, es duro como una 

roca...".(84)   

Tono: 

"...que no ha nacido mi hijo para pleitesías>>.Se dijo malhumorado”.(15) 

"-¡Pide piedad!, he dicho, maltrapillo,...-gritó fuera de sí".(28) 

"-Nada has visto esta mañana,...y ¡pobre de ti si hubieras visto otra 

cosa".(32) 

Campo-Medio: 

   Se establece en esta obra, el recurso indirecto para lograr el grado máximo 

de reflexividad y el factor más importante para conseguir verosimilitud, de la 

siguiente manera: 

   Se recurre en la novela a una nota inicial en la que, además de introducir al 

lector en el carácter imaginario de algunos de los personajes, se puntualiza 

que las circunstancias que rodearon sus vidas y los hechos en los que se 

vieron envueltos son reales, como reales son otros personajes a los que alude 

en esta introducción (9-10). 
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   Asimismo, nos introduce en la obra con una síntesis histórica de los hechos 

acaecidos entre 1542 hasta 1611. 

C.-Idiolectales: 

No hay autorretrato lingüístico. 

Variedades sociolingüísticas explicativas heteroevaluadoras: 

A.-Lectales: 

A.1.-Intralingüísticas: No aparecen  manifestaciones. 

A.2.-Interlingüísticas: 

"Haxer hablaba el castellano desde sus primeros años, se lo había enseñado 

su madre..."(22) Refiriéndose a Diego Díaz en sus años de niñez. 

"...Pero estoy presto a defenderme- respondió en el idioma del joven 

desconocido,...".(23) 

"Hablaba una extraña lengua, mezcla de árabe y romance y era su 

voz...".(46) (Refiriéndose a la anciana bruja) 

B.- Contextuales: 

Tono-Medio: 

"...estaban en animada charla,..."(13) 

"Pero le alzó el conde, hablándole con cariño".(18) 

"Exclamó alzando de tal modo la voz".(46) 

"exclamó bajando la voz".(48) 

"...habló con tanto enojo que la mirada de sus ojos daba espanto".(61) 

"Sin embargo, fueron muchos los que hablaron en favor de ellos y pidieron 

que...".(83) 

"...le respondió con voz llena de emoción". (132) 

"Aquella misma tarde mandó llamar don Pedro  a Francisco y Hernando y 

les habló con amabilidad”.(124) 
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Tono: 

"...advirtió la morisca al muchacho".(32) 

"...exclamó la vieja ...”.(45) 

"...respondió irritado el joven".(54) 

"...exclamó haciendo ademán...".(60) 

"...suplicó María". (71) 

"...gritó dando un golpe sobre la mesa...".(83) 

"-Salid presto, cobardes hijos de perra...".(105) 

"...les gritaba al rostro...".(113) 

"...exclamó tomándole la mano”.(125) 

Medio: 

"Bajo el árbol varios hombres hablaban".(38)      

Campo-Tema: 

"No entiendo, padre, cómo les son permitidas a los moriscos estas 

costumbres paganas".(53) 

"...marchaba a la corte para tratar de la suspensión de la pragmática".(87) 

Campo-Medio: 

"Don Francisco Núñez Muley,...presentó al presidente de la Cancillería, don 

Pedro de Deza, un memorial en defensa...".(83) 

"...comenzó a leer una antigua profecía".(101) 

Campo-Medio-Tono: 

"En Granada, se decía, iba a proclamarse una pragmática prohibiendo las 

costumbres musulmanas".(80) 

Leyenda hacia mitad de la obra: 

"¿Conoces tú estas bellas leyendas, Hernando? 

-Nárrala para mí, ahora- suplicó María. 
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Se sentó el joven a su lado y, apoyados ambos en el tronco del viejo árbol, 

comenzó el relato...".(71) 

Cartas al final de la obra: 

El medio en todas ellas es evidente que es el medio escrito. 

   PRIMERA CARTA: 

Campo: Esclavitud/libertad 

Es por esto lo que os pido hagáis llegar a vuestro padre estos cuatrocientos 

cincuenta ducados que empleó en la almoneda, en las personas de mi padre y 

mía. Os ruego que este envío no sirva de ofensa al conde ni a vos. Entended 

que ésta es la única manera de que lleguemos a sentirnos de verdad libres. 

Tono: informativo, desiderativo. 

    SEGUNDA CARTA: 

Campo: Crónica biográfica. Tema: muerte. 

"...tuvo conocimiento de la muerte del conde, vuestro padre,... 

También nosotros hemos llorado recientemente la muerte de mi padre..." 

Tono: informativo 

    TERCERA CARTA: 

Campo: Gubernativo  Tema: expulsión morisca 

"Tras la expulsión que el rey don Felipe II decretó para todos los moriscos 

de España, han llegado a estas tierras muchos de ellos..." 

Tono: desiderativo, quejoso, informativo. 

C.- Idiolectales: 

No aparecen manifestaciones. 
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Variedades sociolingüísticas descriptivas: 

A.-Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: 

   Retomo, en este apartado, agrupando según el tipo de dominio, la lista de 

secuencias narrativas con escenarios y núcleos de acción, que abordé en la 

estrategia correlacional externa. 

   Se pueden agrupar en: familia-casa, amistad, política-gobierno. La 

propiedad sociolectal es perfecta: en los dominios familia-casa y amistad, la 

variedad común es la mesoestándar. 

Podría destacar, que en algunas secuencias narrativas, dentro del dominio 

amistad, aparece la variedad supraestándar,(con una destacada utilización 

de fórmulas de tratamiento -vos, segunda persona del plural en los usos 

verbales-) cuya presencia se hace explícita en la utilización lingüística de los 

personajes de la nobleza y en la narración de los diversos textos (cartas). 

En el dominio política-gobierno se aprecian rasgos de una variación 

supraestándar en todas aquellas secuencias sobre la Pragmática, donde el uso 

lingüístico de los nobles señores, así lo refleja; sobre todo en cuanto al orden 

sintáctico y un uso retórico de la lengua. 

Solamente aparece la variedad subestándar, dentro del dominio política-

gobierno, en la secuencia del llamamiento a la lucha por parte de unos 

monfíes, con utilización de insultos groseros (cobardes, hijos de perra -105-). 

 Se puede hablar de un sacrolecto, cuya presencia ya se trató 

anteriormente; no aparecen politicolectos,  ni geolectos. 

    Se puede hablar de un etnolecto, en cuanto a presencia léxica: (al final de 

la obra aparece un glosario) 

Respecto de la variedad sexolectal,  ya he descrito sus características.  
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A.2.- Interlingüísticas:  

*Procedentes del árabe: adarve, albarda, ajimez, alcaicería, alamlafa, 

almoneda, carcajaes, cimitarra, faqui o alfaqui, monfi, zalea, zaragüelles. 

*Procedentes del latín: cuaderna, doblos, manijas, melcochas, patena, 

petral, pragmática. 

*Origen incierto: otero 

*Del francés: tarja. 

B.- Contextuales: 

 Variantes grafémicas para la introducción del nombre en árabe de 

algunos personajes bautizados. 

C.- Idiolectales: No aparecen manifestaciones. 

                                           
1 Extraigo, de la revista de literatura infantil nº 4 (1991) 

"LETRAGORDA",  el fragmento de una entrevista hecha por Alonso Palacios 

y María Guillermo a la autora, en Madrid: 

        "Yo hago tres divisiones. De una parte, la Novela Histórica, que 

pretende mostrar tanto el dato como la forma de vida y en la que 

interesa el alma de la Historia. En esta línea están "La tierra del Sol 

y de la Luna", "La colina de Edeta", "Endrina". Por otro lado está la 

que llamo Novela Etnológica, que parte de la forma de vida de un pueblo 

para mostrar el espíritu de los que allí vivieron. En este tipo de 

novela hay menos datos pues se centra en la figura y sentimientos del 

protagonista, que no tiene por qué ser una persona relevante. Y en 

tercer lugar aquella Novela en donde la Historia es sólo el telón de 

fondo porque lo que realmente interesa es el acontecimiento dramático. 

Salvando las distancias, aquí estaría SHAKESPEARE. 

    En este caso puede ocurrir que el autor se documente con rigor y 

resulte una obra literaria con veracidad histórica o que no lo haga y 

confunda al lector".    
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"Manolito gafotas";  Elvira Lindo, 1994 
Editorial: Alfaguara 
Edad: A partir de 12 años. 
      

El texto presenta una serie de episodios, sin  una trama argumental 

continuada, y muestra las peripecias de un joven muchacho en un barrio 

madrileño. El hilo conductor de estas historias es el contexto temporal, así 

como el mantenimiento de los personajes centrales, arropados por la 

descripción de algún que otro "elemento" nuevo, aparecido en cada episodio. 

    Apuntar que la autora sigue escribiendo las historias de Manolito Gafotas 

en el Semanal de El País, en un folleto dirigido al público infantil. 

ESTRATEGIA CORRELACIONAL EXTERNA 

A.- Contexto espacial 

A.1.- Ámbitos: 

   Situada exclusivamente en el barrio madrileño de Carabanchel: "En 

Carabanchel, que es mi barrio, por si no te lo había dicho, todo el mundo me 

conoce como Manolito Gafotas".(7) 

"En mi barrio, que es Carabanchel, hay de todo, hay una cárcel, autobuses, 

niños, presos, madres, drogadictos y panaderías pero no hay cuernos para 

las trencas; así que mi abuelo Nicolás y yo cogimos el metro para ir al 

centro".(14) 

Toma un absoluto protagonismo el núcleo urbano, con abundantes 

manifestaciones de todas las posibilidades ofertadas por una gran ciudad, lo 

que catalogaría la obra, como relato urbano. Aunque la mayor parte de la 

acción transcurre en el barrio anteriormente mencionado, el desplazamiento 

de personajes muestra la infraestructura de la gran urbe: 

"...así que mi abuelo Nicolás y yo cogimos el metro para ir al centro". (14) 
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"Dos días después la sita Asunción dijo: 

-Poneos en fila que vamos al Museo del Prado”.(55) 

"...Vamos a presentarnos a un concurso de Eurovisión de disfraces que van a 

hacer en una discoteca de Carabanchel el próximo sábado”.(103) 

     Aparecen escasas referencias a un núcleo urbano reducido, que en la 

oposición de ámbitos <<rural-urbano>> podría encajar en urbano-ruralizado, 

porque frente a una gran ciudad, "el pueblo" es considerado como 

conservador de las costumbres rurales: 

"Mi abuelo mola, mola mucho, mola un pegote. Hace tres años se vino del 

pueblo y mi madre cerró la terraza con aluminio visto y puso un sofá cama 

para que durmiéramos mi abuelo y yo”.(9) 

"Porque mi abuelo me enseñó su canción preferida, que se llama 

Campanera, y que es una canción muy antigua, de cuando no había wáter en 

la casa de mi abuelo y la televisión era muda".(11) 

"Ahora mi abuelo soplaba para dentro y para fuera. Me di cuenta de que se 

había acostado sin quitarse la gorra". (25) 

Dos manifestaciones más recogen la visión de la ciudad como: 

a) Movimiento de multitudes: "Fuimos a la Gran Vía. Y qué te crees que 

vimos: una manifestación. En mi barrio hay manifestaciones, pero no son tan 

bonitas como las que dan en la Gran Vía”.(17-18) 

"Y para comprobar esas cosas, hay que salir al centro, que es donde hay 

famosos, porque en mi barrio, que es Carabanchel, no hay ni famosos ni 

cuernos". (19-21) 

b) Capacidad para ocultar: "-Mira Gafotas- no me puedo explicar cómo 

sabía mi mote-, me vine de Mota del Cuervo a Madrid porque en esta ciudad 
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no me conoce nadie y resulta que me vas a jorobar tú todos los días el 

negocio". (58) 

A.2.- Dominios: 

ESCENARIOS NÚCLEOS DE ACCIÓN 

En el metro Traslado al centro(15). 

Puerta del Sol (tienda) Comprar un encargo(15). 

Gran Vía Participar en una manifestación(18). 

Gran Vía Discusión con un camarero(21). 

En el metro Vuelta a Carabanchel(23). 

En casa de Manolito Recuerdo de lo acontecido(25). 

En el colegio Entrevista con la psicóloga(27). 

En casa Búsqueda de datos sobre la vida de 
Manolito(27). 

Despacho de la psicóloga Lectura de los cuadernos-diarios de 
Manolito(32). 

Despacho de la psicóloga Entrevista con la madre de Manolito 
(32-33). 

Habitación de Manolito Lectura de sus cuadernos a la familia 
(34). 

Parque del Árbol del Ahorcado Juego entre los compañeros con 
desastroso final (38). 

Casa de Manolito Comentario y demostración de cómo 
debía jugar(42). 

En el oculista Graduar la vista (44). 

Cafetería Desayunar Manolito con su padre 
(44). 

Casa de Manolito Comida familiar (45-46). 

Puerta del Colegio Conversación entre el abuelo de 
Manolito y el de su amigo. 
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En el aula Pasan una nota a escondidas. 

En la calle Vuelta a casa, todos tan amigos (48-
48). 

Puerta del Colegio Recoger a Manolito(51). 

En la calle Atraco frustrado (52). 

Colegio Salida de excursión (55). 

Autobús Discusión con Yihad (55). 

Museo del Prado Altercado con el guardia (57). 

Museo Intento de atraco a la sita 
Asunción (59). 

A la salida de kárate Conversación con el abuelo(63). 

Casa de Manolito Conflictiva merienda con la 
Susana(68). 

Recreo Juego con la Susana (70). 

Clase de kárate Vuelve a romper las gafas(70). 

Camino hacia su casa Conversación entre Manolito y el 
Orejones(71). 

En el Parque del Ahorcado Juego de Yihad y la Susana(72). 

En casa de Manolito Merienda con el Orejones 
López (73). 

En el colegio Examen (78). 

En el colegio Presentación de Paquito Medina (81). 

En el colegio Reparto de cartas(84). 

Camino de casa Discusión entre Manolito y Paquito 
(86). 

En la calle Juego peligroso (87). 

En casa Desánimo de Manolito (90). 

Portal del edificio de Manolito Pintar la pared hasta su  casa (93). 
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Casa de Manolito Reprimenda por la acción(94). 

En la escalera Pintada del abuelo (96). 

En la escalera Disgusto y comentario de los vecinos 
(96). 

Casa de Manolito Cómo acostarse con un abuelo 
"loco"(100). 

Colegio Gran revuelo por la fiesta de carnaval 
(104-105). 

Casa de Manolito Probar los trajes (106). 

Puerta del Colegio Salida hacia la discoteca (109) 

En la discoteca Caótico desfile y entrega de premios 
(112). 

Parque del Ahorcado Juego entre todos los amigos del barrio 
(115). 

En casa de Manolito Juego con el abuelo  (117). 

Casa de Manolito Organización de un plan para celebrar 
el cumpleaños del abuelo(121). 

Puesto Azul Comprar un regalo al abuelo (123). 

En clase Pasar un papel con la noticia (124). 

Casa Comer y felicitar al abuelo. 

Sala de espera de la Seguridad Social. Esperar impacientemente el turno 
(127). 

Consulta Revisión del hermano de Manolito 
(128). 

Casa Gran celebración del cumpleaños del 
abuelo (132). 

Parque del Ahorcado Conversar con el abuelo (133). 
 

B.- Contexto temporal: 
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      Las referencias temporales (que en la breve introducción comenté -es el 

contexto temporal el hilo conductor de la obra-), podrían permitir la 

clasificación en: 

A) Referencia temporal principal: Período comprendido entre Septiembre 

y Mayo, (aproximadamente el curso escolar). 

"Al empezar septiembre...".(13) 

"... eso que el Orejones sabe que a la Susana me la pedí yo el primer día de 

curso...".(62) 

"Ya no teníamos que llevar la odiosa trenca y los días eran mucho más 

largos. Ese cambio meteorológico ocurre todos los años en Carabanchel el 

14 de Abril".(132) 

"Yo estaba muy contento porque ya quedaba mucho menos para que se 

acabara la escuela...".(133) 

B) Referencias temporales secundarias: Se puede afirmar que, en muchos 

episodios, queda manifestación explícita de que las acciones transcurren, 

cronológicamente, en el marco temporal de un día, aunque aparecen 

incursiones de saltos temporales, dada la conveniencia de argumentación por 

parte del protagonista para justificar su relato.  

"Resulta que el otro día vino a buscarme mi abuelo al colegio...aquella fría 

tarde de invierno...".(51) 

"Dos días después...".(55) 

EPISODIO 6º: "Así que al día siguiente le dije a la Susana que quería verla 

después del colegio[...] la invité a mi casa." 

"Es que el día anterior le había dicho yo a mi madre: 

-Mañana viene a merendar la Susana Bragas-sucias".(63) 
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"Por la noche me metí en la cama de mi abuelo para calentarle los pies[...] 

Al día siguiente, cuando estábamos en el recreo...".(69) 

"Al día siguiente, cuando le contaba al Orejones...".(70) 

 "Aquella tarde invité al Orejones...".(73) 

EPISODIO 7º: "El domingo voy a estar castigado y el sábado también".(74) 

"Te voy a contar la historia de mi terrible castigo desde el principio de los 

tiempos...".(76) 

 "Paquito Medina vino nuevo este año, no llegó el primer día de clase sino un 

mes después".(78) 

 "Al día siguiente llegó al colegio Paquito Medina”.(80) 

  "Al día siguiente todos esperábamos la nota de nuestro examen”.(83)  

"Ahora sólo puedo pensar en que me quedan dos días de estar 

encerrado,...".(86) 

EPISODIO 8º: "A los pocos días de aquella terrible historia...".(90)  

"Me dormí muy contento, creo que esa fue la noche más feliz de mi vida" [...] 

"Al día siguiente, antes de irme al colegio...".(102) 

EPISODIO 9º: "Hace diez días con sus diez noches, mi sita Asunción entró 

en la clase a las nueve en punto de la mañana, sin dejarnos esos cinco 

minutos que tenemos todos los días ..."(103) 

 "-Este año quiero que preparemos el Carnaval... "(103)  

"Total que el día C -la C es por Concurso y por Carnaval- mi madre nos 

vistió..."(107) 

 "Por la tarde me dejaron bajar al parque...”.(114) 

 "Cuando nos estábamos poniendo el pijama...".(117) 

EPISODIO 10º: "El famoso día A (A de Abuelo) se acercaba 

peligrosamente. La víspera de aquel miércoles misterioso...".(120) 
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"Abuelo mañana es tu cumpleaños,...".(122) 

 "Al día siguiente le abrí las tripas a mi cerdo...”.(122) 

"A la hora de comer felicitamos a mi abuelo...".(124) 

 "...¿A qué hora es el cumpleaños de las narices? 

-A las seis". (125)  

"No te lo vas a creer, pero creo que fue la tarde más feliz de mi existencia en 

el planeta tierra". (134) 

C.- Contexto social 

     Se pone de manifiesto que es la "ocupación" de los personajes, y no la 

"profesión" el parámetro manejado en la obra, y marcará , junto con los 

parámetros de edad, sexo y religión, por orden de importancia, una actuación 

lingüística específica.  

Personajes bautizados: 

   Con pinceladas de sutil ironía, repartidas a lo largo de toda la obra, 

Manolito Gafotas, va mostrando agudamente a sus compañeros. Él mismo se 

presenta, utilizando para ello, todo el primer episodio: 

"Me llamo Manolito García Moreno[...] Me pusieron Manolito por el 

camión de mi padre  y al camión le pusieron Manolito por mi padre, que se 

llama Manolo". (7) 

"A mi me gusta que me llamen Gafotas. En mi colegio, que es el <<Diego 

Velázquez>>, todo el mundo que es un poco importante tiene un mote" [...] 

"Bueno, también me pueden llamar Cabezón, pero eso de momento no se les 

ha ocurrido"[ ...] "... discutimos a patadas cuando volvíamos del colegio 

porque él decía que prefería sus orejas a mis gafas de culo de vaso...”.(8) 

 "...dice mi padre que ando como un chino y que eso hay que corregírmelo 

porque da pena verme todo el día andando como Fumanchú, pero sin esas 
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uñas tan largas que tiene Fumanchú. Yo las tengo negras, pero no largas, 

que conste”.(61) 

"El Imbécil es mi hermanito pequeño, el único que tengo. A mi madre no le 

gusta que le llame el Imbécil; no hay ningún mote que a ella le haga gracia". 

(10) 

"Nos lo dijo al Orejones López, mi mejor amigo (aunque sea un cerdo 

traidor)". (26) 

"Al Orejones se le habían puesto las orejas como dos tomates. Es que tiene 

un procedimiento por el cual las orejas le cambian de color cuando acecha 

el peligro".(87) 

"...llega si previo aviso el chulito de Yihad, me pone un pie en la trompa -en 

la trompa carnicera, no en la mía- y me dice: 

-Ahora vamos a jugar a que yo era el capitán América- después de esta 

orden tajante...”.(36)  

"El chulito de Yihad me cogió por la capucha de la trenca y me dijo:  

-Defiéndete, Gafotas. Tienes la oportunidad de pelearte con el tío más bestia 

de la clase, que soy yo”.(37)  

"Pero a Yihad no le impresionan las grandes frases; él es el clásico tipo 

duro; duro de roer...”.(38) 

"Bueno, como te he dicho hace una hora, la Susana Bragas-sucias se había 

ido con el Orejones[...] la Susana no respetaba nada, que aunque uno se la 

hubiera pedido se iba con cualquiera que le diera cualquier cosa. Así que al 

final ella tenía cuarenta mil novios y yo sólo una y de boquilla". (62) 

"Paquito Medina se diferencia de los niños normales en que siempre va 

limpio. Las uñas de Paquito Medina son de exposición universal. Los dientes 

de Paquito Medina nunca tienen restos de bollicao. Los cuadernos de 
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Paquito Medina parecen libros de texto. Paquito Medina se merece el 

Premio Nobel"... " Paquito Medina nunca insulta a nadie, no se pega con 

Yihad y jamás le pega patadas a la cartera de los demás. Paquito Medina no 

es como nosotros". (81) 

Ocupación (colegiales): 

-Manolito García Moreno, Manolito Gafotas, El Gafotas (Cabezón)(7-8) 
-El Orejones López (7) 
-El Imbécil (Hermano menor de Manolito) (10) 
-La Susana(25), Bragas-sucias (62) 
-Yihad el Chulito (26) 
-Jessica, la Gorda (62) 

-Paquito Medina (78) 
-Oscar (Oscar Mayer) (78) 
-Arturo Román (79) 

"Bueno, volver al colegio también tenía sus cosas buenas...”.(25) 

"Resulta que el otro día vino a buscarme mi abuelo al colegio" .(51) 

"La sita Asunción no me regañó por una vez en la historia cuando llegué 

tarde al autobús; me estaba esperando en primera fila".(58) 

"Me fui al colegio y me senté en el pupitre como si me sentara en la silla 

eléctrica”.(77) 

"Al día siguiente, antes de irme al colegio, saqué de nuevo unos de mis 

rotuladores...”.(102) 

"Hace diez días con sus diez noches mi sita Asunción entró en la clase a las 

nueve en punto...".(103) 

"Cuando llegamos al colegio nos quedamos alucinados...".(107) 

     Aparece manifiestamente explícita, la profesión en muy pocos casos y 

sometida, conceptual y subjetivamente, a la visión infantil del protagonista: 
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"Eso no lo digo yo, lo dice mi <<sita>> Asunción, que además de maestra 

es futuróloga, porque ve el futuro de todos sus alumnos".(26) 

"Mi madre me llevó a la psicóloga, que aunque se llama la <<sita>> Espe, 

dice todo el rato: <<Llámame Esperanza>>; pero eso en mi colegio no 

cuela".(27) 

"...Por eso me gusta que mi padre sea camionero. Si trabajara en una 

oficina, como el padre de Susana, llegaría a las cinco de la tarde con 

energías para echarle la bronca a un regimiento”.(85) 

"...pasamos todos a la consulta del doctor Morales, que es el médico de todos 

mis amigos y cura prácticamente todas las enfermedades...".(127) 

"No era un conductor desconocido, era el señor Solís, el conductor del 

autobús del colegio,...”.(89) 

"Mi madre decidió llamar al Tropezón, ella tiene el teléfono del bar[...]Se 

puso el dueño, el señor Ezequiel...".(129) 
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    Aparecen tres manifestaciones, con tintes negativos, sobre un grupo 

social: 

"La madre del Orejones mola un pegote porque está divorciada, y como se 

siente culpable nunca le levanta la mano al Orejones para que no se le haga 

más grande el trauma....”.(9) 

"Al Orejones, como sus padres se han separado, le ha llevado su madre a la 

psicóloga para que no tenga un trauma terrible y de mayor no se haga un 

asesino bastante múltiple...".(26-27) 

"El Orejones no tenía miedo como yo, porque como su madre está separada 

de su padre y se siente culpable de todo lo que le salga mal al Orejones, casi 

nunca le regaña...".(84-85) 

Edad:        

"Me llevó mi abuelo al hospital; yo tenía cinco años; me acuerdo porque 

acababa de estrenar mis primeras gafas y mi vecina la Luisa siempre 

decía:<<Pobrecillo, con cinco años>>“.(10-11) 

"Le conté que hasta los tres primeros meses me hice famoso porque no 

dejaba dormir a nadie en mi escalera..."[...] "Bueno, le conté todo lo que me 

sabía hasta los tres o cuatro años”.(30) 

"Durante toda esa semana empecé a anotar todas las cosas de las que me 

acordaba de los tres años a los ocho"[...] "El primero iba de los tres a los 

cinco años" .(31) 

"...a lo mejor piensan que en vez de ocho años tengo dieciocho”.(44) 

"-Don Faustino- le dijo mi abuelo al abuelo de Yihad...".(45) 

"Pero no, mi abuelo Nicolás..”.(47) "-Pero papá, ochenta años no se 

cumplen todos los días. 
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-Gracias a Dios -dijo mi abuelo-. Sólo faltaba que ese disgusto se lo dieran a 

uno cada dos por tres”.(118) 

Otros:  

El señor Mariano: No aparece manifestación explícita de la edad, pero sí la 

ilustración nos sitúa ante una persona anciana.(123) 

 Sexo: 

     Copiosas manifestaciones reflejan el típico rol sexual femenino, que recae, 

en toda la obra, con exclusividad en Catalina, Cata (23), madre de Manolito, 

y (con un sola manifestación) en la Luisa (vecina) (19).  

"-Me va a contar a mí la tía esa que yo no escucho a este niño. Si no me deja 

ni poner una lavadora de color". (33) 

"Era muy raro salir con mi padre un día de colegio por la mañana; casi 

siempre es mi madre la que me acompaña a todo”.(44) 

"-Catalina, yo soy un hombre de barra.  

Y dicho esto se baja al bar el Tropezón... 

-¿No eres hombre de barra? Pues no hace falta que te bajes al bar, a partir 

de ahora la barra la tienes en tu casa". (74-75) 

"Ya estaba sintiendo la colleja que me iba a dar mi madre. Cómo me dolía. 

Menos mal que mi padre llega tan tarde por las noches y está tan cansado 

que no tiene ganas ni de regañarme”.(85) 

"Me abrió la puerta mi madre y me miró las manos, como siempre que llego 

de la calle. Mi madre te mira las manos y sabe dónde has estado...”.(92) 

"Cuando mi madre se fue a recoger la cocina...”.(95) 

"Las manos de mi madre olían a Pril-Limón, que es el lavavajillas que se usa 

en mi casa”.(98) 

"Mi padre protestaba por la cena, como siempre: 
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-Otra vez acelgas, otra vez pasto. Catalina me vas a matar de 

aburrimiento”.(99) 

"Mi madre y las madres de los treinta niños bestias que somos nos hicieron 

esa semana los trajes de palomas con papel cebolla”.(106) 

"Incluso mi madre, que desde hace muchos años sólo quiere cumplir 37, lo 

quiere celebrar, y lo avisa muchos días antes para que mi padre se acuerde y 

le compre un brillante, un visón o una batidora con unas cuchillas mortales, 

que es lo que al final le acaba comprando siempre”.(119) 

"Pero no, mi madre no se enfadó, siguió quitando la mesa como si tal 

cosa”.(120) 

"...era mi padre, que venía con un queso manchego que había comprado...Mi 

madre cortó unos tacos...".(128) 

"También estaba la Luisa, pero eso no es ninguna novedad; la Luisa siempre 

está en mi casa, menos a la hora de dormir, que se baja con su marido, por si 

a Bernabé se le descoloca el peluquín mientras ronca”.(128) 

Religión: 

    Superficialmente, esbozado casi, hay muy pocas alusiones al parámetro 

"religión", aunque un episodio se titula "Un pecado original": 

"Si fuera a Religión tendría que confesar al cura un pecado original que 

cometí el otro día. Pero como voy a Etica sólo te lo voy a contar a ti que me 

has caído bien...”.(50) 

"...y yo, para mis adentros, sabía que había cometido un pecado original, un 

pecado que nunca podré confesar porque no voy a Religión ni conozco a un 

sólo cura...".(59) 

Personajes no bautizados: 

*Individuales: 
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Profesión:  

El dependiente (15) 
Una que presenta los TD (19) 
El camarero (21) 
El taxista (22) 
Un guardia de metro (23) 
El locutor de radio (24) 
El oculista (44) 
El camarero (44) 
El guardia del museo (57) 
Presentador del concurso: Director de la Guardería(113) 

Edad:  

Un chaval del colegio de F.P. <<Baronesa Thysen>> (111) 

Sexo: 

Las señoras (15) 
Un señor (18) 
Una señora (107) 

Combinación de Parámetros:  

Una niña de mi clase (104) 

Otros:  

Un tío de tantos (52) 
Uno de atrás (79) 
El del cuarto (96) 
Un tío de mi clase (104) 

*Colectivos: 

Colectivos profesionales: Los policías (18) 
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Personajes aludidos: 

Steven Spielberg (7), la madre del Orejones (7), el nuevo Joselito (11), la 

gente(12,14,22), los que se manifestaban (18), el alcalde (21), el presidente 

(21), un médico (29), el capitán Merluza (36), Rambo y Piolín (38), Reyes 

de España (39), rey Balduino (40), Reina Fabiola (40), Joaquina, alias la 

Ceporra (54), presidente de los Estados Unidos (55), Fumanchú (61), 

madre de Susana (63), el genio de Aladino (67), James Bond (68), la gente 

(74), los científicos de todo el mundo (74), las madres de las canciones y de 

las poesías (77), los protagonistas de las películas (90), el de la pescadería 

(91), aquella familia de la puerta del Sol (95), Superman (95), abuelo de la 

Luisa (98), el niño que dibujó los animales de las cuevas de Altamira (101), 

científicos del siglo XXV (102), el Hombre Araña (104), Asociación de 

Vecinos (106), Einstein (106), Alfred Hitchkock (108), Fredy Crouger 

(124), Lady Di (125), Cuatro abuelos del Club del Jubilado (128), Bernabé 

(marido de la Luisa) (128), los niños cantores del Papa (130). 

ESTRATEGIA CORRELACIONAL INTERNA-RELATIVIZADA.- 

    Desde el parámetro sociológico "ocupación" (colegiales) se entenderá, 

que las manifestaciones explícitas de conciencia de clase estén directamente 

relacionadas con la pertenencia o no a un grupo o pandilla; anoto, la 

abundancia de manifestaciones de conciencia generacional, no con carácter 

de enfrentamiento -curiosamente el enfrentamiento no aparece con la 

generación del abuelo, sino con la de su hermano-, sino de ayuda y 

aprendizaje debido a la experiencia. Se recogen, manifestaciones explícitas 

de discriminación sexual, y sólo un marcador léxico religioso. 
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Manifestaciones explícitas de conciencia de clase social- red social: 

"-Así espero que sea la próxima vez. De lo que puede estar seguro ese chulo 

es de que como esto vuelva a ocurrir entre todos le daremos una buena 

tunda, así es como aprenden algunos cobardes que sólo se atreven con los 

más débiles". (46) 

"-¿Y tú que miras, bobo?-le preguntó con mucha educación. 

El Orejones ya estaba a punto de echarse a correr, pero yo le paré y le dije a 

Yihad: 

-Si eres amigo mío también tendrás que ser de éste”.(48) 

"Me sentía muy importante, me sentía el fundador de una panda...”.(48) 

"Y yo me senté delante de las narices de todos mis compañeros, al lado de 

ella, en mi nuevo papel de niño pelota". (59) 

"Paquito Medina se diferencia de los niños normales en que...”.(81) 

 "Paquito Medina no es como nosotros". (81) 

Manifestaciones explícitas de conciencia generacional: 

"...porque dormir con mi abuelo Nicolás mola mucho, mola un pegote. Nos 

dormimos todas las noches con la radio puesta[...]Si mi abuelo muriera 

tendría que compartir la terraza de aluminio visto con el Imbécil, y eso me 

cortaría bastante el rollo”.(10) 

"...y a mí me da vergüenza que mi abuelo llore con lo viejo que es por un 

niño tan antiguo”.(11-12) 

"... y siempre nos dejan sitio. Mi abuelo da pena porque es viejo 

y está de la próstata[...]A lo mejor yo doy pena porque llevo gafas...”.(149 

"...pero no sé por qué a la señorita presentadora le da tanta vergüenza que la 

miren un pobre viejo y un niño...”.(21) 
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"Todo el mundo le echaba la bronca a mi abuelo: que si no tenía 

conocimiento...".(23) 

"-¿Tu señorita no será esa chiquita joven de la minifalda roja? 

Y yo le contesté: 

-Joé, que no, abuelo, mi señorita es esa vieja y despiadada de la falda negra 

y larga. 

-Pues que mala suerte...”.(51) 

"-¿Y por qué se murió? ¿Era muy viejo?...".(79) 

"El Imbécil se puso a aplaudir. Para él todo es muy sencillo en la vida; a mí 

me pasaba igual cuando era pequeño”.(95) 

"-Don Nicolás, estas cosas tienen un pase si las hace un niño como Manolito, 

pero cuando las hace una persona mayor, son de juzgado de guardia”.(96) 

..."Y que había que tener caridad con esos pobres ancianos que dentro de 

poco iban a abandonar el planeta”.(98) 

"-Entonces, ¿ni estás loco ni te vas a morir dentro de tres meses y medio? 

-Pues no, estoy hecho una porquería pero tengo el cerebro de un niño”.(100) 

"-Los niños son así. Ellos se ponen su disfraz de superhéroes y tan 

contentos”.(114) 

"-Y encima como eres viejo, la gente sólo te regala bufandas, te llenan el 

armario de bufandas”.(119) 

"...-el Puesto Azul es el puesto del señor Mariano..”.(123) (La manifestación 

de conciencia generacional viene marcada por la fórmula de tratamiento 

<<señor>>, porque en la presentación de todos los personajes bautizados, 

sólo aparecen con tal distinción los abuelos.(Sr. o Don) 

"-Es que piensa que lo de invitarse a los cumpleaños no es de viejos”.(125) 

Manifestaciones explícitas de discriminación sexual: 
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"Nos pasamos una hora delante del mostrador porque mi abuelo dejaba a 

todas las señoras que se le colaran”.(14) 

"Esas teorías se las aguantamos porque es una chica; si llega a ser un chico 

le hacemos morder el polvo, descarao”.(26) 

    La caracterización discursiva se puede apreciar en: 

a) Temática conversacional: 

"Sin embargo, de los destrozos de los hijos se ponen a presumir en cuanto te 

descuidas: 

-Mi hijo ayer se rompió una pierna. 

-Y el mío la cabeza, no te fastidia”.(13) 

"...que es una cosa de la que hablan mucho las amigas de mi madre, de 

cuando cierran las terrazas y de cuando acuchillan el parqué”.(31)  

b) Empleo de términos malsonantes con connotaciones sexistas:  

"-Si tú le pegas por defenderme me llamarán mariquita”.(43) 

c) Utilización de eufemismos: 

"-Este niño se pone que ni por arriba ni por abajo logra expulsar la masa 

alimenticia. 

Cuando mi madre dice por arriba se refiere a la boca y cuando mi madre 

dice por abajo se refiere al culo”.(76) 

d) Preocupación por los modales sociales: 

"...<<Te parecerá bonito invitarle al niño a gambas>>...".(93) 

e) Refuerzos vocativos: 

"Por la calle una señora le dijo a otra: 

-Mira que pingüinos tan ricos, mujer”.(107) 

f) Fraseología religiosa: 

"...y nos devolvió el dinero <<religiosamente>>, como dice mi madre”.(55)      
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Marcadores religiosos: 

     a) Invocación religiosa: 

"-Gracias a Dios -dijo mi abuelo-”.(118) 

     b) La religión como referente social: 

El episodio titulado "Un pecado original"(50-60), muestra una  irónica 

alternancia relacionada con el significado del término <<original>> ya que 

comenzando con un discurso alusivo al campo de lo religioso: 

"Si fuera a Religión tendría que confesar al cura un pecado original que 

cometí el otro día”.(50); "...y yo para mis adentros, sabía que había 

cometido un pecado original, un pecado que nunca me podré confesar 

porque no voy a Religión ni conozco a un solo cura..."; acabará remitiendo a 

un discurso humorístico donde dicho término adquiere la dimensión de << 

hecho singular, contrario a lo acostumbrado>>, como queda demostrado en la 

siguiente cita: 

"El sitio donde le había dicho al atracador de Mota del Cuervo, Cuenca, que 

fuera a atracar era el portal de la sita Asunción. 

Desde entonces la miro todas las mañanas a ver si trae cara de que al han 

atracado". (59)    

VARIEDADES SOCIOLINGÜÍSTICAS 

Variedades sociolingüísticas explicativas autoevaluadoras: 

A.- Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.1.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.- Contextuales: 

Medio: 
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"Mi madre me llevó a la psicóloga porque no paro de hablar y ella dice que 

le pongo la cabeza modorra..."[...] "...se ve que pensó: <<Lo que hable con 

ella no tendrá que hablarlo en casa>> [...] y cuando llegué a casa tenía 

todavía más ganas de hablar”.(28) 

"...me dijo que allí en su despacho estaba para contarle todos mis 

problemas".(28) 

"Bueno, le conté todo lo que me sabía hasta los tres o cuatro años". (30) 

"Joé, a mi no me gusta improvisar. Cogí mis dos cuadernos y empecé a 

leérselos”.(34) 

"...así que tuve que defenderme con la boca, que es lo único que me 

responde... Cuando digo que me defendí con la boca no quiero decir a 

mordiscos, no seas bestia, quiero decir hablando”.(38) 

“Un día vi en la televisión un tío que contaba...”.(38) 

"...habíamos cantando <<El señor conductor no se ríe, no se ríe, no se ríe el 

señor conductor...”.(55) 

"De repente, el Orejones leyó el título  y resultó que el cacho cuadro se 

llamaba <<Las tres gracias>>"[...] "Yihad se sacó el rotulador de la chupa 

para escribir en el cuadro: Las tres gordas”.(57) 

"Y yo le tuve que explicar que sí...”.(64) 

"Pienso copiarte porque no tengo N.P.I.”.(78) 

"...no sé si te acuerdas de que hace mucho rato te conté que un día...”.(82) 

"-Yo me he traído mi chuleta de mi casa y no tengo porqué copiarle a 

Paquito Medina"[...] "...Y me imaginaba a mi madre contándoselo a la 

Luisa". (83) 

"...íbamos jugando a las palabras encadenadas. 

Él decía: 
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-Chapa. 

-Pato-seguía yo”.(91) 

"Aún así, prefiero mil veces una colleja a las broncas de viva voz".(93) 

"...levantó la mano como para decir algo muy importante...”.(95) 

"Mi madre estaba callada y cuando mi madre está callada es que la Tierra 

ha dejado de girar alrededor del Sol, eso está demostrado. La Luisa tomó la 

palabra...”.(96) 

Considero <<el silencio>>, en este caso, como una variedad contextual, en la 

medida en que provoca una determinada actitud lingüística en el personaje 

que interviene a continuación, suavizando con su intervención, la situación 

provocada en ese contexto. 

"...saqué de nuevo uno de mis rotuladores de <<Felices Pascuas. Pescadería 

Martín>> y escribí en letra muy pequeña en un rincón de la 

escalera...”.(102) 

"...les pasé un papel a escondidas...”.(124) (Para invitar a sus amigos al 

cumpleaños de su abuelo) 

Medio-Tono: 

"El Orejones dijo muy bajo y tembloroso...”.(72) 

"-¡Hace dos meses!- exclamamos todos a coro...”.(78) 

"-Más morro tiene el amigo del tuyo- le grité”.(79) 

"Me acerqué a él muy despacio y le dije bajito..."[...] "Los dos hablábamos 

tan bajo como cuando estábamos en la cama”.(96) 

"Nosotros íbamos a gritar...”.(109) 

Medio-Campo: 

"Nos pusimos a discutir sobre quién había traicionado a quién,..."[...]"El 

Orejones y yo íbamos hablando de esto de camino a casa."[...]"y volvimos a 
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discutir por quién tenía más derecho a ver el demonio de Tasmania con la 

Susana...”.(71) 

"Te voy a contar la historia de mi terrible castigo desde el principio de los 

tiempos...”.(76) 

"En el vestuario le hicimos mil quinientas preguntas sobre si ombligo 

extra...”.(82) 

Campo-Medio: 

"A cada cuaderno le había puesto un título. EL primero iba de los tres a los 

cinco años y lo titulé: 

      <<Mi vida sin el Imbécil>>". (31) 

"Me merecía una estatua en el parque del Árbol del Ahorcado, una estatua 

con una placa que dijera: 

      A Manolito Gafotas. Niño ilustre, fundador de la panda que jugaba con 

esta misma tierra que pisan tus pies-“.(49) 

"...yo no soy de los que van por la calle preguntando: <<Oiga, perdone, ¿es 

usted cura?...”.(50) 

C.-Idiolectales: 

No aparecen autorretratos lingüísticos. 
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Variedades sociolingüísticas explicativas heteroevaluadoras: 

A.-Lectales. 

A.1.-Intralingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.-Contextuales: 

Campo: 

"Al niño se le quedan los temas en el tintero".(28) 

"Aquel día el asunto tenía muy mala pinta...”.(94) 

 Medio:    

"<<Ya ves tú quién fue a hablar: El Último Mono>>". (12) 

"El locutor de la radio dijo algo de los niños que al día siguiente empezaban 

el colegio”.(24) 

"Tú imagínate que vas a hacerte un análisis de orina, recoges el resultado y 

lees...”.(33) 

"...como dice mi abuelo: <<Nunca llueve a gusto de todos>>" .(49) 

"Mi madre seguía, seguía y seguía hablando,...”.(94) 

"...es lo que él llama:<<el célebre soperío>>"[...]"Mi madre siempre 

dice...”.(99) 

"...-pero esa noche, mi abuelo siguió hablando-...".(100) 

"...cuando la sita dijo <<Un, dos, tres>>, se oyó la voz de un 

chaval...".(111) 

"Cuando llamamos al telefonillo de mi casa, salió la voz de mi madre 

diciendo...”.(127) 

Medio-Campo: 

" ...ya casi nadie ha vuelto a hablar sobre eso...”.(80) 
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"Mi  madre se pone a hablarle al médico de mi culo como si eso fuera un 

asunto que al médico tuviera que interesarle". (76) 

Campo-Medio: 

"Durante la clase Yihad me pasó una nota. Decía: 

<<¿Crees que tu agüelo le dirá a mi agüelo que he sido yo el que te rompió 

las gafas? 

Le contesté con otra nota: 

<<No lo sé, no sé si mi aBuelo le dirá a tu aBuelo que tú eres el 

culpable>>“.(46) 

"Cuando mi madre encuentra un buen tema por el que reñirte, estás 

acabado”.(94) 

Tono: 

"-No, no me daba igual-se había puesto muy serio”.(85) 

"-No importa- esto lo decía mi madre en un tono sospechoso”.(128) 

Medio-Tono: 

"Luego, me llamó a la cocina para darme los colacaos y me dice la tía así, 

bajito:...”.(64) 

"El señor Solís me gritaba tan fuerte...”.(89) 

"El del cuarto gritaba:...".(96) 

"...porque ahora nadie veía bien eso de gritar a un abuelo con falta de riego 

sanguíneo”.(98) 

"... así que en plena calle chilló como una loca”.(109) 

"El público entero se deshizo en abucheos”.(112) 

"...pero se hizo otro coro del Papa para gritar:<<¡Qué hable, que 

hable!>>".(132) 

C.-Idiolectales: 
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     Aparece, aunque superficialmente, un retrato lingüístico de DON 

NICOLÁS: 

"Es que mi abuelo no tiene dientes, ni tiene pelos en la cabeza. Como habrás 

comprobado, en la lengua tampoco”.(25) 

Variedades sociolingüísticas descriptivas: 

        Se observa en la obra una influencia manifiesta de la lengua coloquial -

medio oral- (Manolito Gafotas fue un personaje creado e interpretado por la 

autora para la radio) lo que permite establecer una correspondencia entre la 

variedad lingüística de los personajes según el tipo de dominio (familia-casa, 

amistad, instrucción-escuela) y las variedades contextuales-funcionales que 

se emplean en los actos comunicativos. 

 A.-Lectales: 

A.1.- Intralingüísticas: 

     La variedad común a todos los personajes es la mesoéstandar. Aparecen 

dos únicas manifestaciones que se pueden considerar como variedad 

subestándar("-Una mierda vas a ser tú el rey..."-38- "...porque sin las gafas 

no veo un pijo."-41-). 

     Los marcadores que considero registros de la lengua coloquial (medio 

oral-tono personal) que guardan relación directa con un cronolecto 

ontogenético juvenil-infantil, son muy abundantes, lo que me llevaría a 

detallar los siguientes: 

Tuteos: 

*Dirigidos al lector:  

"Tú imagínate que vas...".(33) 

"Te lo voy a contar desde el principio de los tiempos...".(36) 

"...sólo te lo voy a contar a ti que me has caído bien...”.(50) 
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"No te creas que fue una sorpresa. Lo sabíamos...”.(55) 

"Te voy a contar una historia...".(61) 

"...no veas la sorpresa que me llevé...”.(89) 

Marcadores cronolectales: 

"soltarme una galleta o colleja”.(7) 

"...mi abuelo mola, mola, mola mucho...".(9,17) 

"... y el tío se puso a llorar...".(11) 

"...y se nos acaba el chollo".(15)  

"....darnos un garbeo...”.(16) 

"..me corté un pelo...".(19) 

"...la cabeza se te pone  modorra...”.(23) 

"... este juego me sale chachipé”.(37) 

"... lo pasamos bestial[...] ir al oculista mola un pegote...”.(44) 

"...pues por el morro me la vas a dar...”.(52) 

"...yo era un pedazo de hortera...".( 55) 

"... sacó un rotulador de la chupa...”.(57) 

"-Chachi, que se vaya...”.(71)  "Le pareció chachi". (115) 

"Joé, perdona...”.(72) 

"...que morro tiene el amigo...”.(79) 

"La verdad es que daba el pego”.(126) 

Atípicas asociaciones de palabras: 

Rollo mortal(9), infarto mortal (24), cuerpo corporal (34), verdad verdadera 

(47), mundo mundial (55), rollo repollo (69).  

Empleo del artículo con nombres propios:  

El orejones, La Susana, La luisa,... 

Síncopa del termino : 
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señorita: sita. (sita Asunción, sita Espe) 

Supresión de la <<D>> en participios: descarao (26), atontao (51) 

Empleo de anglicismos: sandwich (19), wáter (32), reality-chows (111). 

Empleo de iniciales eufemísticas:  N.P.I. <<ni puñetera idea>> (78), día C 

<<de Concurso>>(106), el famoso día A <<A de Abuelo>> (120) 

Términos onomatopéyicos: "... y sonaba el himno de España: <<¡Chunda, 

chunda, Tachunda chunda, chunda, Tatachundachún, Tachunda 

chundachún..”.(40) 

A.2.- Interlingüísticas: No aparecen manifestaciones. 

B.- Contextuales: No aparecen manifestaciones. 

C.-Idiolectales: 

 Intervención discursiva de: 

     Don Nicolás: 

"Y dijo mi abuelo sin quedarse atrás ni un instante: 

-Yo estoy con mi nieto en la calle y de la calle a mí no me echa ni usted ni el 

alcalde que se presentara aquí in person. 

     Mi abuelo soltó lo de in person y se quedó tan pancho; él nunca se da 

importancia.... 

-Lo de mona ha salido de su boca y no de la mía -dijo mi abuelo, que habla 

mejor que el presidente-, pero no sé por qué a la señorita presentadora le da 

tanta vergüenza que la miren un pobre viejo y un niño cuando todas las 

noches hay millones de telespectadores pendientes de su boquita. 

-Pues le molesta- dijo el camarero... 

-Más me molesta a mí -contestó mi abuelo al camarero y a todos los que ya 

hacían corro en la Gran Vía-, más me molesta a mí-repitió- que la señorita 

presentadora se equivoque cada dos por tres en las noticias, porque el sueldo 
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de la señorita presentadora sale del bolsillo del contribuyente, de un servidor 

que paga los impuestos a pesar de que mi pensión no llega ni para 

comprarme un braguero. Que hable la señorita presentadora de las 

pensiones en su telediario. 

Cuando mi abuelo terminó de decir esto la gente empezó a 

aplaudirle...”.(22) 

"... se hizo el coro del Papa para gritar:<<¡Qué hable, que hable!>>...Mi 

abuelo anunció: 

-Siempre he dicho que tenía pensado morirme en 1999, unos días antes de 

que acabara el siglo XX, bueno, pues he pensado que voy a probar dos o tres 

años del siglo XXI. 

El público aplaudió”.(132) 
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