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2
Infancia y poesía lírica 

popular

Solemos denominar cancionero infantil al conjunto de composiciones 
líricas	populares	que	son	de	tradición	específicamente	infantil,	lo	que,	
históricamente,	ha	provocado	una	cierta	simplificación	del	concepto,	
impidiendo que ese gran caudal de poesía lírica haya sido estudiado y 
analizado de la manera en que se ha hecho con el resto de la poesía lí-
rica popular. El cancionero popular infantil hay que examinarlo y va-
lorarlo como una parte más del conjunto de la poesía lírica española 
de tradición popular, aunque teniendo en cuenta los aspectos lingüís-
ticos y literarios –variados y, a veces, notablemente complejos– que 
transmiten las composiciones que forman parte de ese cancionero, 
y	fijándonos	en	 sus	propias	particularidades	de	perpetuación,	pues,	
como	dijo	Diego	Catalán	(1970:	173),	“cada	generación	que	pasa	se	
lleva irremisiblemente consigo, para siempre, una parte preciosa de la 
herencia tradicional”.

En la actualidad parece que el medio rural –tan despoblado y, a 
menudo, tan desnaturalizado– fuera el único reducto en que se trans-
miten, permaneciendo vivas, manifestaciones líricas populares. Des-
graciadamente, quedan ya pocos ejemplos en España (algunas zonas 
rurales de provincias andaluzas, una parte de las llanuras castellanas y 
extremeñas, así como algunos otros núcleos de población dispersos 
y	de	difícil	acceso),	en	donde	se	siguen	interpretando	colectivamente	
determinadas composiciones, sobre todo romances, casi siempre con 
motivo de ocasiones muy particulares: la vendimia, la recogida de 
la aceituna o la llegada del mes de mayo, sin que los chicos queden 
al margen de ellas. Salvo estos casos, y quizá alguno más aislado, 
la poesía lírica de tradición popular ha quedado reducida a determi-
nados juegos de niños –algunos de los cuales se siguen ejecutando 
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también en las ciudades–, y a aquellas canciones que aprenden en la 
escuela.

Este hecho, no obstante, no nos debe apartar de la conveniencia 
de conocer con mayor profundidad todos esos tipos de composicio-
nes; no solo porque con ello estaremos propiciando su conservación, 
aunque sea por vías cultas, sino también porque ayudaremos a su di-
fusión con criterios más sólidos. Nos referimos a que no siempre las 
colecciones y antologías que rescatan canciones tradicionales para los 
lectores	actuales	se	apoyan	en	bases	lo	suficientemente	firmes:	en	el	
fondo de esas composiciones, a las que no dudamos en llamar sonso-
netes, cancioncillas o cantilenas	(sin	diferenciar	siempre	su	signifi-
cado	de	un	cierto	matiz	peyorativo),	hay	toda	una	serie	de	elementos	
lingüísticos y literarios que pasan desapercibidos. El desconocimien-
to, o el olvido, de ese carácter literario provoca que, en muchas oca-
siones, el uso escolar de este tipo de canciones (o de las estructuras 
que	las	componen)	quede	reducido	al	dictado	de	meras	recetas,	muy	
útiles en un primer momento, pero vacías de contenido cuando el 
educando tiene que enfrentarse a estructuras y prácticas lingüísticas 
más complejas.

Además, cuando hablamos del cancionero infantil se ponen de 
manifiesto	no	pocas	confusiones	terminológicas,	porque	en	él	conflu-
yen	una	serie	de	constantes	cuya	fijación	científica,	en	algunos	casos,	
es relativamente reciente y no siempre logramos diferenciar correcta-
mente: popular, tradicional, folclórico, cancionero, oralidad son tér-
minos, comentados en el capítulo anterior, de necesaria comprensión 
para el estudio del cancionero infantil. Siempre que entendamos que 
las composiciones que lo forman son líricas, populares y de tradición 
infantil, nos ayudará a una mejor percepción de este importante hecho 
literario.

2.1. La infancia en la transmisión de la lírica popular

En el proceso de transmisión oral de una obra no solo intervienen el 
emisor y el destinatario, ya que, aunque su participación es imprescin-
dible, es la comunidad en que esa obra se ejecuta la que hace posible 
finalmente	su	perpetuación	o	su	desaparición,	con	su	aceptación	o	su	
rechazo;	incluso,	como	señala	Jacobson	(1973:	60),	una	obra	literaria	
popular no existe como tal hasta que la comunidad se apropia de ella.
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Cuadro 2.1 Elementos que intervienen en el proceso 
de transmisión de composiciones orales

1. El emisor.
2. El destinatario.
3. La comunidad.

Reconocida	la	existencia	de	una	poesía	lírica	popular,	y	acep-
tando que esta poesía ha sido cultivada universalmente porque los 
mecanismos de transmisión y perpetuación han funcionado de la 
misma manera en todos los casos, debemos enfrentarnos al aná-
lisis de cómo ha sido y hasta dónde ha llegado la intervención 
infantil.

Los	niños	han	influido	en	esa	aceptación	y	perpetuación	de	la	
obra folclórica, y lo han hecho no solo como componentes de una 
comunidad, sino también como colectivo con intereses, prácticas 
y gustos propios. En concreto, y en lo referido a las composiciones 
líricas populares, con el tiempo han ido practicando toda una serie 
de canciones, retahílas y cantilenas de distinta índole y tono que 
han terminado convirtiéndose en composiciones de tradición espe-
cíficamente	infantil,	bien	porque	solo	ellos	eran	los	destinatarios	
de	las	mismas	(nanas	o	juegos	mímicos	de	los	primeros	años),	bien	
porque aplicaron las canciones a la práctica de juegos muy con-
cretos de los que el adulto quedó enseguida al margen (suertes o 
canciones	escenificadas).	La	intervención	de	la	infancia	en	el	pro-
ceso de transmisión oral no solo es importante, sino que, al mismo 
tiempo, ofrece características propias de un momento cronológico 
identificable	en	otros	muchos	aspectos.	Ya	decía	Demófilo	(1883:	
146)	 que	 “los	 niños	 conservan	 inconscientemente	 en	 sus	 juegos	
el recuerdo de lo que fue, y poniendo su memoria y su poderoso 
instinto de imitación al servicio de estas aparentes bagatelas, per-
petúan los testimonios de monumentos realmente primitivos de la 
humanidad”.

El hecho mismo de la transmisión oral aporta a la lírica popular 
infantil una notoria riqueza, ya que las variantes de un mismo tex-
to –como ya vimos en el capítulo anterior– pueden ser múltiples. El 
cambio y la recreación posibles de las composiciones recibidas oral-
mente permiten nuevos procesos creativos, que suelen afectar solo a 
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una parte del texto y aportan elementos nuevos al mismo. Pero, por la 
misma razón, son mayores las posibilidades de confundir, como obra 
de tradición popular infantil, lo que ha sido creación apasionada o 
inconsciente de algunos. En este sentido, todas las precauciones serán 
pocas. Veámoslo.

En unos casos, las alteraciones creativas se producen por causas 
muy chocantes: la inconveniencia de que los demás conozcan lo que 
yo	conozco,	o	 la	desconfianza	–incluso	 la	superstición–	de	algunas	
gentes del pueblo que, en el momento de transmitir la composición al 
folclorista, si se trata de ensalmos o conjuros, incluso de oraciones, 
las adulteran a propósito porque temen perder la facultad curativa o 
protectora que creen poseer debido al conocimiento exacto y exclusi-
vo de esas retahílas. Pero en otras ocasiones, la creación de la que se 
da testimonio ha sido intencionadamente falseada en su origen. Así lo 
explica	Rodríguez	Marín	(1882,	I:	13-14),	refiriéndose	a	quienes…	
“en muy escaso número, han procurado sorprender mi buena fe, remi-
tiéndome como cantos populares los insulsos productos de sus inge-
nios, aconsejados evidentemente por el ridículo afán de ver impresos 
sus raquíticos engendros literarios”. De todos modos, esos peligros 
no aparecen con la misma frecuencia cuando el niño es el emisor del 
testimonio	folclórico,	pues,	como	dice	Margit	Frenk	(1978:	26)	“los	
niños	han	sido	siempre	más	fieles	al	pasado	y	menos	expuestos	a	las	
modas que los adultos”.

2.2. Sobre el cancionero popular infantil

En la poesía lírica que forma parte del cancionero popular infantil 
confluyen	dos	caudales	distintos	de	composiciones:	las	que	vienen	del	
pasado (que se han conservado vivas a través de los años, con más o 
menos	alteraciones	y	variantes)	y	las	que	han	ido	apareciendo	al	hilo	
de los nuevos tiempos, añadiéndose a ese caudal colectivo, de las que 
no siempre tenemos la certeza, a veces ni siquiera aproximada, de su 
origen. El nuevo paso del tiempo determinará su tradicionalidad, aun-
que	cada	vez	con	mayores	dificultades	para	su	pervivencia,	debido	a	
factores diversos: la citada presión de los medios de comunicación, 
el deterioro del medioambiente rural, las migraciones, los cambios de 
costumbres o la mejora de las vías de comunicación, como veremos 
más adelante.
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Cuadro 2.2 Origen de las composiciones que forman parte 
del cancionero popular infantil

1. Las que vienen del pasado.
2. Las de reciente aparición.

No podemos dejar de tener presente en todo momento que este 
tipo de manifestaciones son concretas y particulares formas de cultura 
que se han conservado a través de los años –a veces, de los siglos– 
como costumbres de los niños, quienes las han practicado como una 
tradición popular asumida por ellos mismos y aceptada por toda una 
colectividad, bien local, bien regional, bien nacional; a veces, inclu-
so coincidiendo en un carácter supranacional. En este sentido, son 
manifestaciones folclóricas porque difícilmente podrían ser excluidas 
de	una	definición	del	folclore,	al	menos	de	las	que	han	dado	algu-
nos de los más reconocidos estudiosos de esta ciencia, como Augusto 
Raúl	Cortázar,	Stith	Thompson,	Esteva	Fabregat	o	Gómez	Tabanera.

Pero el estudio de la lírica popular de tradición infantil pone de 
manifiesto	 la	presencia,	en	ella,	de	determinados	contenidos	que	 la	
caracterizan	e	 identifican,	así	como	de	otros	elementos,	claramente	
literarios, que estructural y formalmente también aportan puntos de 
particularización: aliteraciones, rimas, juegos de palabras, sencillez 
en la construcción sintáctica, diminutivos, repeticiones de diversos 
tipos, metáforas muy elementales, sinsentidos, etc., como veremos 
en el capítulo 3. Curiosamente, este es un aspecto menos atendido que 
el	folclórico	y	el	etnográfico,	siendo	también	parte	importante	de	las	
manifestaciones literarias orales; problema que, sin duda, está en re-
lación con la ancestral marginación que esta literatura ha tenido en las 
historias de la literatura. Además, y desde hace unos años, coincidien-
do en muchos casos con el desarrollo de las autonomías, se ha propi-
ciado una más rápida reivindicación de las culturas regionales, pero, 
en lo referente a las creaciones literarias populares, se ha preocupado 
más	de	los	aspectos	sociológicos	y	etnográficos	que	de	los	literarios.

Igual que sucede con el cancionero popular, el cancionero infantil 
ofrece una parte importante de la tradición cultural de la colectividad 
en que se produce y practica; pero no olvidemos que también contri-
buye al conjunto de la literatura con especiales elementos temáticos 
y estructurales. Su real importancia está todavía por evaluar. Y ello, 
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a pesar de las llamadas de atención que relevantes folcloristas y crea-
dores han hecho en ocasiones. Unos, con carácter particular, como 
Sciacca	(1965:	193-194),	que	dijo:

El saber es transferido libremente, y libremente aprehendido 
y utilizado por el niño que el pueblo educa. Y porque es libre-
mente aceptada, la enseñanza del hogar, del terreno baldío, de 
la playa, de la calle, es la que asimila el niño, y la que mejor 
conserva durante toda su vida. Y es, asimismo, la que más educa 
e instruye, ya que la libertad de aprender se resuelve para él en 
la	libertad	de	experimentar.	Sin	ningún	mecanismo,	sin	artificio,	
sin etapas preconcebidas ni programas por desarrollar en tiempo 
limitado, la escuela del pueblo enseña al niño, con sus cantos, sus 
tradiciones y sus costumbres, a hacerse hombre.

Otros, con carácter e intención más generales, como Antonio 
Machado	(1976:	197),	quien	dijo	en	cierta	ocasión	que	“si	vais	para	
poetas, cuidad vuestro folclore. Porque la verdadera poesía la hace 
el pueblo. Entendámonos: la hace alguien que no sabemos quién es 
o que, en último término, podemos ignorar quién sea, sin el menor 
detrimento de la poesía”.

Hasta que la cultura de la imagen y los modernos medios de co-
municación audiovisual no han cubierto la casi totalidad del tiempo 
de ocio ciudadano, los niños pudieron disfrutar del relato oral de 
numerosos cuentos tradicionales narrados en las largas tardes-no-
ches de invierno; o jugaron en plazas y calles a pídola, moscardón, 
ruedas,	filas	o	combas,	al	tiempo	que	entonaban	deliciosas	cantile-
nas cargadas de ritmo y rimas; o escucharon, casi desde el mismo 
instante de su nacimiento, de boca de madres, abuelas y nodrizas, 
la elemental y emotiva poesía de las canciones de cuna, cuando ni 
siquiera sabían hablar. Ya dijimos antes que las sociedades desarro-
lladas han dado la espalda a la literatura tradicional, porque en el 
modelo de colectividad en que vivimos no es posible la pervivencia 
de la cadena oral –de boca a oído– que transmitía la literatura popu-
lar (la ruptura de esa cadena ha sido más acusada en la poesía lírica 
que	en	la	narrativa).

Las transformaciones sociales, los grandísimos avances de los 
medios de comunicación de masas y los cambios de costumbres que 
se han producido en nuestra colectividad, así como en otras muchas 
de todo el mundo, han propiciado también un alteración en los mo-
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dos de expresión, a los que los niños no han podido sustraerse. Las 
tradiciones no han cambiado mucho, pero sí lo han hecho los hábitos. 
Los cambios en las comunicaciones y, como consecuencia de ello, 
las transformaciones de los núcleos poblacionales, tanto rurales como 
urbanos, han sido determinantes para la lírica popular de tradición in-
fantil, ya que en la vida cotidiana de las ciudades actuales los niños y 
niñas no tienen los mismos espacios para jugar que antes; antaño co-
rrían libremente en las calles compartiendo sus experiencias con los 
demás. Hoy, la televisión –con su particular tiranía–, el ordenador, 
los juegos electrónicos, Internet o las redes sociales ofrecen alternati-
vas, a veces muy atractivas, que compiten, con ventaja, con los juegos 
tradicionales, las canciones o los cuentos. Lo mínimo que podemos 
hacer es recoger esos materiales, que en otro tiempo vivieron en la 
oralidad,	y	fijarlos	por	escrito,	propiciando,	aunque	con	dificultades,	
la conservación de una tradición popular cuyo conocimiento va a en-
riquecer el conjunto de nuestra cultura.

Figura 2.1 Causas que provocan la ruptura de la cadena oral.

La vuelta a aquella tradición es hoy un sueño casi imposible que 
impide, por tanto, el enriquecimiento de la misma con nuevas incor-
poraciones. Pero nuestra responsabilidad, como herederos de este 
impor tantísimo acervo cultural, debe llevarnos, al menos, a intentar 
que no se pierda lo que aún queda. La única manera de hacerlo es 
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fijar	por	escrito	algo	que,	sin	embargo,	nació	para	ser	dicho	y	escu-
chado. Afortunadamente, desde el siglo xvi y hasta hoy mismo, tra-
bajos	como	los	de	Rodrigo	Caro	(1978),	Miaja	y	Díaz	Roig	(1979),	
Rodríguez	Marín	 (1882),	Hidalgo	Montoya	 (1979),	Carmen	Bravo	
Villasante	(1977,	1984),	Arturo	Medina	(1963,	1987),	Ana	Pelegrín	
(1982,	 1996),	Celaya	 (1981)	o	Margit	Frenk	 (2003),	 por	 citar	 solo	
algunos ejemplos, han hecho posible que todavía podamos conocer, 
aprender y disfrutar cuentos, juegos, canciones y retahílas que, aun 
sin el inicial encanto de la oralidad, pueden ser un buen camino para 
iniciarse a la lectura comprensiva y conformar un primer acerca-
miento escolar a la cultura literaria.

Al valorar el cancionero infantil, estamos valorando el cancione-
ro popular en su conjunto, porque la poesía folclórica infantil ofrece 
continuos ejemplos de supervivencia de la lírica tradicional. Y al es-
tudiar y al considerar las manifestaciones que forman parte del can-
cionero infantil español, estamos contribuyendo a que siga viva la 
tradición del cancionero popular español, que está lleno de espléndida 
poesía lírica.
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3
Consideraciones generales 
sobre el cancionero popular 

infantil

En el conjunto del cancionero popular, consideramos infantiles las 
composiciones líricas de carácter popular que son de uso exclusivo 
del niño, o aquellas en las que él representa o asume el papel esencial, 
aunque requieran la intervención de los adultos (por ejemplo, nanas y 
primeros	juegos	mímicos).	Son	composiciones	que	se	dicen	o	se	can-
tan	con	finalidades	concretas,	en	la	mayoría	de	los	casos,	en	función	
del juego al que acompañan.

Hay grupos de canciones y retahílas que tienen vida independiente 
respecto a los demás, es decir, son tipos concretos de composiciones 
en el conjunto del cancionero popular infantil. De acuerdo con ellos, 
la	clasificación	se	compondría	de	siete	tipos	diferentes	de	composi-
ciones:

1. Nanas o canciones de cuna.
2. Primeros juegos mímicos.
3. Canciones	escenificadas.
4. Oraciones.
5. Suertes.
6. Burlas y trabalenguas.
7. Adivinanzas.

En	esta	clasificación,	y	en	relación	con	 las	edades	del	niño,	de-
bemos diferenciar dos momentos: al primero, que abarcaría desde 
su mismo nacimiento hasta que empieza a ser capaz de expresarse 
oralmente con una cierta autonomía, corresponderían las nanas y los 
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primeros juegos mímicos, composiciones que tienen un elemento de 
recreación sensorial muy importante; en ellas el niño es destinatario 
de la cantilena y protagonista pasivo de la acción, y de él no se espera 
respuesta o, como mucho, se le pide una balbuciente repetición. Al 
segundo corresponderían el resto de los tipos, es decir, composiciones 
que	se	van	organizando	de	acuerdo	con	sus	contenidos,	a	la	finalidad	
con que se interpretan, o a los juegos concretos que acompañan a la 
canción.	De	todos	modos,	las	dificultades	de	clasificación	del	cancio-
nero infantil son muy grandes, pues la frontera por la que delimitamos 
los contenidos de un determinado tipo no está muy clara en ocasiones. 
Veamos un ejemplo:

Anda, niño, anda, 
que Dios te lo manda, 
y	la	Virgen	María, 
que andes un día.

En ella hay elementos temáticos propios de una tradición religiosa 
(Dios,	Virgen	María),	pero	no	es	una	oración;	sirven	de	apoyo	para	
que la composición se use acompañando los primeros e indecisos pa-
sos del niño que aún no sabe andar, algo así como un primer juego mí-
mico. La misma frontera imprecisa entre dos tipos de composiciones 
la percibimos también, en ocasiones, entre burlas y juegos mímicos, 
o	entre	suertes	y	canciones	escenificadas	(veremos	algún	ejemplo	en	
el	apartado	correspondiente).

Hay también otros tipos de lírica popular, recogidos como de tra-
dición infantil en algunos cancioneros y colecciones: villancicos, can-
ciones de estación, refranes o conjuros, que no los incluimos porque 
entendemos que solo parcialmente son de tradición infantil; conside-
ramos que son patrimonio general de determinadas colectividades en 
las que el niño interviene, pero como una parte más de ellas. Por otro 
lado, el acceso del niño a esas manifestaciones del folclore poético es 
parcial,	ya	que	las	complicaciones	significativas,	incluso	referenciales,	
del conjuro, por poner un ejemplo, imposibilitan ese acercamiento. 

La adivinanza, que incluimos en el capítulo 10, representa un caso 
especial, porque es una composición que entra en el patrimonio fol-
clórico	general,	pero	se	ha	producido	una	 intensificación	en	su	uso	
y una más sólida transmisión por parte de niños y jóvenes, sin las 
cuales el género no conservaría la pujanza que todavía hoy tiene: lo 
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podemos comprobar por la existencia de múltiples variantes de una 
misma composición, y por el frecuente intercambio de elementos y 
personajes con otras modalidades del propio cancionero. La variedad 
de	contenidos	que	ofrece	la	adivinanza	exige	una	clasificación	temá-
tica	propia	(Gárfer	y	Fernández,	1983;	Cerrillo,	2000;	Miaja,	2014).	
A	la	dificultad	señalada	de	fijar	temáticamente	la	adivinanza,	habría	
que añadir complicaciones adicionales derivadas de algunos elemen-
tos propios del género, que, por otro lado, ayudan a caracterizarlo: la 
complicación viene casi siempre por el camino de la metáfora, más 
o menos literaria, por el juego de palabras o por la paradoja. Lo que 
sucede es que a ello se le une la tendencia, propia del género, de es-
quematizar la expresión.

Todo esto no imposibilita, en principio, que el niño vea estas com-
posiciones como un verdadero juego por el que, aunque no entienda 
algunas	significaciones,	se	siente	atraído	rápidamente;	en	el	aprendi-
zaje escolar no debemos desaprovechar esta especial atracción del 
niño hacia la adivinanza, sobre todo si tenemos muy en cuenta que es 
un género que ayuda al desarrollo progresivo de las capacidades inte-
lectivas, pues fomenta la imaginación y despierta la fantasía. Además, 
el lenguaje de las adivinanzas sorprende, desde el primer momento, 
por su alejamiento de las convenciones lingüísticas más esperables: 
es un estilo caracterizado por los constantes juegos de palabras, la 
ampliación	de	determinados	campos	significativos,	las	entonaciones	
muy marcadas, la constante paradoja, la ausencia sistemática del su-
jeto, la frecuente metáfora… Un lenguaje tremendamente rico, muy 
expresivo y con una peculiarísima música.

La	clasificación	que	ofrecemos	recoge	los	tipos	de	composiciones	
poéticas populares que, apoyados en su tradición oral, viven adapta-
dos al medio, han sobrevivido al paso del tiempo, resisten –por ahora 
y	con	dificultades–	la	presión,	cada	vez	más	agobiante,	de	la	civili-
zación urbana y son de uso mayoritariamente infantil. Es una tipolo-
gía con existencia autónoma e independiente, pero en el conjunto se 
perciben una serie de elementos literarios que –temática, estructural 
y	formalmente–	caracterizan	e	identifican	sobradamente	esta	poesía	
lírica popular. Veamos los más importantes de esos elementos:

 – Fórmulas expresivas que se recitan ritualmente en respuesta 
festiva o burlona a una determinada situación. Por ejemplo, 
quien acaba de ocupar una silla vacía, dice:



El cancionero popular infantil en educación

34

Quien fue a Sevilla 
perdió su silla. 
Quien	fue	a	Morón 
perdió su sillón.

La incalculable riqueza de la lírica popular infantil hace 
posible que quien acaba de ser burlado por la situación des-
crita, tenga a su disposición otra retahíla con la que respon-
der:

Quien fue a Sevilla 
perdió su silla. 
Quien fue y volvió 
la recobró.

 – Canciones que acompañan a complejas escenifica ciones, de 
ritmo muy vivo y que se enmarcarían en una tradición más 
general de la poesía popular española, de gran riqueza en de-
terminados momentos de nuestra historia litera ria, la Edad de 
Oro, sobre todo:

Que salga, que salga, 
que la quiero ver bailar, 
saltar y jugar, 
andar por los aires 
y moverse con mucho donaire. 
Déjenla sola, solita y sola, 
busque compaña, busque compaña, 
que la quiero ver bailar…

 – Presencia continua del muchacho (individual o colectivamen-
te,	según	sean	la	tonada	y	el	contexto)	en	las	diversas	compo-
siciones,	bien	como	emisor	explícito	(o	supuesto),	bien	como	
protagonista de la acción, o bien como destinatario. En bas-
tantes	ocasiones	(en	las	canciones	escenificadas,	en	las	burlas,	
o	 en	 las	 suertes),	 el	muchacho	 representa	 las	 tres	 funciones	
al mismo tiempo. En otras (canción de cuna o primer juego 
mímico)	 es	 solo	el	destinatario	y,	 en	 todo	caso	–además–	el	
protagonista pasivo de la acción, del que no se espera respues-
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ta alguna o al que se quiere provocar, con la cantilena que se le 
ofrece, una balbuciente repetición.

 – Tono coloquial que se desprende de la mayoría de estas com-
posiciones, que provoca que nos resulten muy directas, in-
cluso familiares; es frecuente la primera persona de singular, 
empleada por quien las dice o las canta; o el tono imperativo, 
sobre todo en la canción de cuna y en los primeros juegos 
mímicos.

 – Presencia de variados personajes, entre los que destacan los 
de tradición religiosa, hecho más visible en las oraciones y en 
las nanas, aunque en otros tipos de composiciones, como las 
burlas,	las	suertes	o	las	canciones	escenificadas,	también	po-
demos encontrar personajes de apoyo, como en estos dos casos 
de burla que ofrecemos como ejemplos:

A san Pedro, que era calvo, 
le	picaban	los	mosquitos	(…).

O esta otra:

Cabeza gorda, 
Napoleón	(…).

 – Verdaderos “sinsentido”, expresiones con contenidos absur-
dos que sirven para echar suertes antes del inicio de un juego, o 
que	acompañan	juegos	concretos,	identifi	cándolos.	Por	ejem-
plo, para sortear a cara o cruz:

Esta ballesta, 
camino me cuesta, 
la pura verdad, 
que dice mi madre 
que en esta estará.

Es,	en	su	conjunto,	la	demostración	de	la	eficacia	del	lenguaje	no	
esperable, por inusual; la ruptura, en otras ocasiones, de la expresión 
lingüística	ortodoxa;	el	juego	de	palabras,	a	fin	de	cuentas.	Pero	son,	
sin duda, los elementos estructurales y formales los que destacan por 
encima de los que acabamos de comentar: 




