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ABSTRACT  

 

Teaching Spanish as a foreign language has become a worldwide profession due to the 

large number of foreigners that need to learn it for many reasons. Among other abilities, 

Spanish learners have to reach the reading one in order to have a good knowledge of the 

language. The main problem is that there is still a hard controversy between adapting 

and not adapting Spanish literature. Some people think it is better to create readings 

expressly for ELE students; however, others prefer real Spanish readings or their 

adaptations. As there is little information about literature adaptation for such target, 

there are no fixed criteria. Any person can follow Instituto Cervantes or other 

institutions’ guidelines, but this is not compulsory. In this study, I put in practise the 

development of my own adaptation of a story, written by José María Merino, by 

following mainly the recommendations of the Difusión’s publishing house director. In 

order to make a good adaptation, I interviewed two publishing houses and a Spanish 

teacher in the UPF. When I was searching information about language levels, I realised 

I had too many variables, so I decided that my target will be European university 

students with B1 or B2 Spanish level. The results of the analysis of my adaptation show 

that there are many different aspects of the language that must be adapted in order to 

guarantee good comprehension of the story by our foreign target. I have also used 

different adaptation techniques and I have made a glossary by using my own lexical 

criteria. This theoretical-practical study has accomplished all my hypothesis and goals, 

except cultural referents’ topic, as I did not find any of them in the text. Furthermore, it 

shows how productive it can be to adapt original Spanish literature. Finally, I encourage 

all Spanish language lovers to carry out further studies in this field in order to resolve 

doubts that many of us still have.  

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN 

 

La enseñanza del español como lengua extranjera se ha convertido en una profesión 

internacional debido a la gran cantidad de extranjeros que necesitan aprender el idioma 

por diversos motivos. Entre otras destrezas, los estudiantes de español necesitan 

aprender la comprensión lectora para tener un buen dominio de la lengua. El problema 

principal es que aún sigue habiendo una fuerte controversia entre adaptar y no adaptar 

literatura española. Algunas personas creen que es mejor crear lecturas expresamente 

para estudiantes de ELE; sin embargo, otras prefieren las lecturas españolas ya 

existentes o sus adaptaciones. Al haber tan poca información sobre la adaptación de la 

literatura para este destinatario, no existen unos criterios fijos. Cualquier persona puede 

seguir las pautas del Instituto Cervantes o de otras instituciones, pero no es obligatorio. 

En este estudio, pongo en práctica la elaboración de mi propia adaptación de un cuento, 

escrito por José María Merino, siguiendo principalmente las recomendaciones del 

director de la Editorial Difusión. Para realizar una buena adaptación, entrevisté a dos 

editoriales y a una profesora de español de la UPF. Cuando estaba buscando 

información sobre los niveles de la lengua, me di cuenta de que tenía demasiadas 

variables, por lo que decidí que mis destinatarios serían estudiantes universitarios 

europeos con un nivel B1 o B2 de español. Los resultados del análisis de mi adaptación 

muestran que hay muchos aspectos distintos de la lengua que deben adaptarse con el fin 

de garantizar una buena comprensión del cuento para nuestro destinatario extranjero. 

También he utilizado distintas técnicas de adaptación y he elaborado un glosario 

utilizando mis propios criterios léxicos. Este estudio teórico-práctico ha cumplido todas 

mis hipótesis y objetivos, excepto el tema de los referentes culturales, ya que no he 

encontrado ninguno de ellos en el texto. Además, el estudio demuestra lo productivo 

que puede llegar a ser adaptar literatura original española. Por último, animo a todos los 

amantes de la lengua española a llevar a cabo nuevos aportes en este campo, con el fin 

de resolver dudas que muchos de nosotros aún seguimos teniendo. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 

1.1. Motivación personal 
 

En mi trabajo de final de grado tenía muy claro que quería tratar la lengua española 

mediante la elaboración de una adaptación literaria, pero lo que aún no había decidido 

era a qué público me dirigiría. 

 

Mi decisión por un determinado destinatario se produjo cuando fui a una reunión de 

ELE (Enseñanza de la Lengua española para Extranjeros). A partir de aquí pensé en 

realizar una adaptación de un cuento ya existente para fortalecer mi posición a favor de 

la adaptación de textos literarios para este tipo de público. A pesar de no haberlo 

estudiado nunca en profundidad, es un tema por el que siempre he mostrado cierta 

curiosidad, debido a que hay pocos estudios que hablan sobre ello. Asimismo, quedé 

sorprendida al ver que no había unos criterios consolidados para realizar una adaptación 

de este tipo. Por eso, aprovecho esta oportunidad para tratar un tema sobre el que se ha 

profundizado poco en la lengua castellana y que, sin embargo, cada vez es más 

importante en el mundo actual. 

 

1.2. Objetivos 
 

A mi parecer, muchas de las obras de lectura graduada que se han adaptado para 

extranjeros coinciden en que son lecturas de autores reconocidos en nuestro país. Para 

romper esta tradición, he escogido un cuento menos habitual, pero que, sin embargo, 

creo que puede contribuir bastante al aprendizaje de la lengua española. La idea que 

tengo sobre una adaptación realizada expresamente para un estudiante de ELE es muy 

intuitiva, dado que no existen unos criterios fijos para llevarla a cabo. A priori, he 

partido de la base de que este tipo de lectura siempre termina siendo más breve que la 

obra original; en cuanto al léxico deduzco que se introducen muchos cambios, ya que es 

el aspecto de la lengua que más abunda en un texto narrativo; el orden de las frases 

también se modifica a menudo y, sobre todo, estoy convencida de que se realizan 

cambios obligatorios en cuanto a los referentes culturales que surjan. A partir de mis 

hipótesis, mis objetivos en la realización de este trabajo son los siguientes:  
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1. Saber más sobre los niveles de aprendizaje del español como lengua extranjera. 

2. Averiguar cuáles pueden ser las dificultades y aspectos ventajosos para un 

estudiante universitario de ELE de nivel B1-B2. 

3. Saber qué criterios se deben seguir y dónde se pueden encontrar para adaptar un 

cuento español de dificultad alta. 

4. Ver cuáles son las diferencias principales entre el texto original y la adaptación 

en cuanto a la lengua y la estructura del texto. 

5. Y, por último, extraer conclusiones y resultados empíricos actuales mediante las 

entrevistas realizadas. 

 

1.3. Metodología 
 

Este trabajo se caracteriza por ser un estudio teórico-práctico. El primer punto será una 

investigación teórica sobre el tema para contextualizar al lector y, por consiguiente, 

facilitarle la comprensión de los resultados de la parte práctica. Para poder llevar a cabo 

una buena adaptación del cuento elegido, he realizado una entrevista a un par de 

editoriales (una presencial y otra en línea) y a una profesora de ELE para ver otro punto 

de vista. Con el fin de acotar mi resultado, la adaptación realizada en el trabajo irá 

dirigida principalmente a estudiantes universitarios europeos que estudian el español 

como lengua extranjera y que tienen entre un nivel B1 y B2 según el Marco Común 

Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER). 

 

1.4. Estructura  
 

El trabajo se divide en dos bloques principales: el teórico y el práctico. En el primero, se 

explican aspectos teóricos como: qué español hay que enseñar; qué diferencias existen 

entre la enseñanza de ELE a extranjeros y a nativos; cuáles son las normas, pautas y 

niveles de español según el Instituto Cervantes, qué características tiene la destreza de 

comprensión lectora, cómo es una lectura para estudiantes de ELE, qué posiciones y 

polémicas se despiertan en cuanto a la adaptación de textos literarios, y, por último, se 

presenta el autor y el cuento que se adaptará a posteriori. En cambio, en el segundo 

bloque se ponen en práctica todos estos puntos teóricos mediante una adaptación propia 

y su respectivo análisis a partir de los resultados obtenidos de las entrevistas realizadas, 

en especial con la Editorial Difusión. 
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2. ASPECTOS TEÓRICOS 
 
 

2.1. Las variedades del español y la lengua estándar 

 

Antes de entrar en materia y hablar sobre la lengua española como lengua extranjera, 

debemos tener muy claro qué variedad de la lengua española es la que se utiliza para la 

enseñanza y el aprendizaje de esta. Así pues, en este apartado hablaremos sobre las 

variedades del español y esa lengua modelo llamada «estándar». 

 

2.1.1. Las variedades del español 

 

Según Moreno Fernández (2010:15), «las variedades son manifestaciones lingüísticas 

que responden a factores externos a la lengua». Sobre ellas influyen distintos factores, 

como la situación histórica, geográfica, comunicativa y el nivel de conocimiento 

lingüístico que se utiliza. Dependiendo de qué factor se trate, podremos clasificar las 

variedades de la siguiente manera: 

 

1. Variedad diacrónica: hace referencia al momento histórico en que se 

encuentra una determinada lengua. Por ejemplo, en la historia del español 

encontramos, en un extremo, el español arcaico y, en el otro, el español actual, 

lleno de neologismos y extranjerismos.  

 

2. Variedad diatópica (los dialectos): hace referencia al uso de la lengua que se 

emplea en una determinada zona geográfica. En español, existen varios 

dialectos, entre ellos, el andaluz, el canario y el español de América.  

 

3. Variedad diastrática (los niveles de la lengua): hace referencia al nivel 

lingüístico que utiliza el hablante: culto, popular o vulgar según su clase social 

y el grado de dominio que tenga de esa lengua.  

 

4. Variedad diafásica (los registros): hace referencia al contexto comunicativo en 

que se encuentra el hablante y que, a su vez, influye en el medio (oral o escrito), 

en la materia (corriente o especializada) y en el registro (formal, coloquial, 

espontáneo o familiar, entre otros).  
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Aparte de estos factores, también existen otros más individuales, como la nacionalidad, 

la edad, el sexo, la profesión y el nivel de estudios del hablante, que ayudan a definir la 

variedad que este utiliza. 
 

2.1.1.1. ¿Qué variedad hay que enseñar? 

 

Tal y como afirma Bueno Hudson (2009:19), es imposible enseñar la lengua en un 

sentido global, pero sí que podemos tender hacia un modelo culto y prestigioso. Dado 

que no es posible enseñar todos los usos y las variedades de la lengua española, lo que 

sí debemos hacer es inclinarnos por un modelo de lengua basado en un ámbito 

compartido entre las variedades intentando optar por una norma culta para que así nos 

podamos mover en todos los contextos comunicativos. En el campo de la variación 

lingüística, esta norma culta lleva el nombre de variación o lengua estándar, un modelo 

común de la lengua que se caracteriza por hacer posible la comunicación entre los 

hispanohablantes sin tener en cuenta las variedades mencionadas que a menudo los 

diferencian. 

 

2.1.2. La lengua estándar del español 

 

Entendemos por lengua estándar, o variedad estándar, aquel sistema de comunicación 

que tiene carácter oficial y una codificación explícita, que comprenden en gran medida 

todos los hablantes de una misma comunidad, y que no tiene en cuenta el dialecto, el 

registro, la edad, el sexo, la profesión o la condición social de quien la utiliza
1
. Dado 

que es el tipo de lenguaje más neutro del español, es el que se usa generalmente en los 

medios de comunicación, en la administración, en la transmisión cultural y en la 

educación. 

2.1.2.1. La enseñanza de la lengua estándar del español 

 

Moreno Fernández (2010:32) afirma que el estándar es una «unidad de referencia, 

modelo para imitar, guía ante el uso dudoso, solución para el titubeo durante un proceso 

de aprendizaje. Así, desde este punto de vista “estándar” y “enseñanza” son conceptos 

claramente emparejados porque, si el estándar no fuera necesario para aprender una 

lengua, sí resultaría imprescindible para enseñarla». 

                                                           
1
 Enciclopedia Temática Rueda. Textos: Belén Garí [et al.]. (2002). Ciencias del LENGUAJE, p. 136. 

Barcelona: Ediciones Nauta C., S.A. ISBN 84-8259-181-9.  



 

5 

 

Ahora bien, el concepto «estándar» es muy abstracto, ya que no es un modelo 

estrictamente fijo, sino que se puede moldear dependiendo del español que queramos 

enseñar como estándar. Es decir, no será lo mismo el estándar peninsular que el estándar 

de Colombia, por poner un ejemplo. Para ello, siempre tendremos que tener en cuenta 

los intereses y los fines de nuestro aprendiente. Aunque algunos de los aspectos 

lingüísticos coincidan entre diversos estándares, siempre habrá matices que los delatará 

y los situará en un país u otro. Si cogemos el ejemplo anterior del estándar de Colombia, 

veremos que allí no «trabajan para ganar dinero», sino que «camellan para ganar plata», 

e incluso podremos comprobar que lo que no es estándar en la península, sí que lo es 

para algún estándar de Latinoamérica, y viceversa. Tomando un ejemplo similar al de 

Moreno Fernández (2010: 36), la concordancia del verbo haber, «habían restaurantes 

muy caros», que no corresponde a la norma culta peninsular, resulta ser un uso 

apropiado para el estándar de México. 

 

Aunque como docentes nos centremos solo en la enseñanza de un modelo de la lengua, 

en este caso del estándar del español peninsular, es conveniente comentar a nuestros 

alumnos extranjeros que una determinada expresión o palabra en Latinoamérica o, por 

lo contrario, en España, toma otro nombre totalmente distinto. De todas formas, lo más 

importante es que se enseñe el modelo de español pertinente a nuestro destinatario. 

 

2.1.2.2. Lengua estándar a nivel morfosintáctico y léxico  

 

A nivel morfosintáctico, la lengua estándar tiene a su disposición una amplia gama de 

estructuras, cuya complejidad dependerá de la situación comunicativa en que se 

encuentre el usuario. Por ejemplo, las oraciones de un texto literario escritas en un 

español estándar peninsular no tendrán el mismo grado de complejidad que las 

oraciones de un manual de instrucciones. Así pues, dicha complejidad depende en gran 

parte del tipo de texto y la finalidad que se busque. 

 

A nivel léxico, el español estándar suele servirse de aquellas palabras que tienen un uso 

frecuente por parte de la comunidad hispanohablante de una determinada época y de un 

determinado país. En el caso del estándar peninsular, un buen ejemplo son las palabras 

patrimoniales, aquellas que vienen del latín y que se han ido conservando generación 

tras generación, como “hermano”, “ojo” o “lobo”. Como hemos mencionado más arriba, 
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es evidente que en el caso del español de Latinoamérica el léxico variará notablemente 

con respecto al de España, puesto que se trata de comunidades hispanohablantes muy 

separadas geográficamente y, por lo tanto, deberán cubrir unas necesidades léxicas muy 

distintas. En cuanto a los sinónimos, siempre es conveniente utilizar el más claro, el más 

transparente, aquel que no causa confusiones y que lo conocen casi todos los nativos y 

aprendientes del español.  

 

2.1.2.3. La lengua estándar como vehículo en nuestra sociedad 

Cabe considerar que la lengua estándar no es estrictamente la variedad propia y natural 

de ningún hablante nativo, sino que es más bien un tipo de lenguaje que toda la 

comunidad hispanohablante aprende, comprende y utiliza. En ningún momento se 

pretende que sea un objetivo que debamos alcanzar, pero sí una herramienta que nos 

ayudará a normalizar la lengua, tanto oral como escrita, por lo que se recomienda su 

conocimiento y utilización dentro de su territorio. De hecho, tal y como afirma Sánchez 

Lobato (2002:16), es la que nos ayuda a participar con más intensidad en la colectividad 

lingüística.  

 

En definitiva, el estándar no es más que una variedad de la lengua que sirve de puente 

entre los hablantes de una misma comunidad que, aunque son capaces de servirse de 

otras variedades menos comunes, son conscientes de que el uso de este es fundamental 

para convivir en una sociedad en constante cambio y para poder comunicarse con el 

mayor número de personas hispanohablantes. Lo único que tenemos que decidir 

nosotros como docentes es qué estándar debemos enseñar. 

 

2.2. Enseñanza del español como lengua extranjera (ELE) 
 

La enseñanza del español como lengua extranjera, también denominada ELE por sus 

siglas, es hoy en día una realidad que ha ido creciendo considerablemente debido, no 

solamente al exhaustivo número de hablantes que tiene y a su importancia a nivel 

internacional, sino también al fuerte interés y curiosidad que tienen muchos extranjeros 

en aprenderla.  
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2.2.1. Características generales de la enseñanza y el aprendizaje de ELE 
 

La base principal del aprendizaje del español, y de hecho de cualquier lengua extranjera, 

es que desde un principio el alumno intente hablar y defenderse en esa lengua sin 

preocuparse por cometer errores, porque tal y como señalaba el autor estadounidense 

Peter McWilliams (1990:191), «los errores, obviamente, nos muestran lo que 

necesitamos mejorar, pero sin errores, ¿cómo sabríamos qué tenemos que trabajar?».  

 

Existen muchos métodos para la enseñanza de ELE. Algunos profesores se sirven de 

juegos, actividades, soportes visuales y acústicos para realizar un aprendizaje más 

dinámico y practicar así las diferentes destrezas lingüísticas
2
. Sin embargo, hay otros 

que se ciñen rigurosamente al libro de texto para no saltarse ningún aspecto de la 

lengua, sobre todo, aspectos gramaticales. Utilizar siempre un mismo método puede 

resultar aburrido, por lo que es conveniente ir combinándolos. Sea como sea, el profesor 

siempre ha de apoyar y animar a sus alumnos, puesto que el proceso de aprendizaje de 

una lengua extranjera es largo y a menudo complejo, por lo que a veces puede llegar a 

desmoralizar y a frustrar a quien pone todo su empeño en aprenderla.  

 

2.2.2. Español para extranjeros frente a español para nativos 
 

La enseñanza del español para extranjeros, que tiene lugar en una academia, escuela de 

idiomas o incluso en el Instituto Cervantes, no tiene las mismas particularidades que la 

enseñanza del español destinada a los alumnos nativos, que lo aprenden en las escuelas 

e institutos convencionales. Si partimos de la base de que la lengua materna de los 

primeros es totalmente distinta del español, entenderemos que los alumnos 

convencionales de esa lengua juegan con ventaja, ya que no aprenden una lengua nueva 

de cero, sino que empiezan a alfabetizarse con ella y a perfeccionar su uso. 

 

Asimismo, es muy importante tener en cuenta que no es lo mismo enseñar el español 

estándar a nativos, que lo aprenden como primera lengua, que las diferentes variedades 

del español que puede aprender un estudiante extranjero. Un nativo aprenderá el español 

estándar, por ejemplo, de la península si se educa en España. En cambio, un estudiante 

extranjero tiene un abanico de opciones para aprender el español y elegirá la que más se 

acomode a sus necesidades en un futuro.  

 

                                                           
2
 Explicadas más detalladamente en el apartado “Destrezas lingüísticas” de la página 9. 
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Así pues, según el Instituto Cervantes, la enseñanza de ELE ha presentado un aumento 

de la demanda en los últimos años y sus clases se basan, como en el caso de cualquier 

otra lengua, en el trabajo por destrezas lingüísticas. Como hemos dicho, no es lo mismo 

enseñar español para alumnos de ELE que para alumnos nativos, ya que los estudiantes 

extranjeros ya disponen de una lengua materna propia y tienen la necesidad de 

decantarse por un tipo de español u otro según sus necesidades. A decir verdad, la 

progresión del aprendizaje del español es lenta y a menudo compleja, por lo que el 

profesorado de ELE tendrá que asesorar y apoyar a sus alumnos en todo momento. 

 
 

2.3. El Instituto Cervantes  

 

Cuando hablamos de la enseñanza de una lengua, también hablamos de una institución 

que la regula para que exista una homogeneidad en la enseñanza y el aprendizaje de esta 

y para que su evaluación sea igual para todos, entre otras cosas. La institución 

reguladora del español es el Instituto Cervantes, una institución pública creada por el 

Estado español en 1991 con el objetivo de «promover universalmente la enseñanza, el 

estudio y el uso del español y contribuir a la difusión de las culturas hispánicas en el 

exterior
3
». Es una fundación que tiene su sede en España, aunque existen unos 87 

centros Cervantes distribuidos por todo el mundo. 

 

2.3.1. Niveles MCER 
 

Para valorar el nivel de aprendizaje de una lengua, se tienen en cuenta las competencias
4
 

tanto generales como lingüísticas que se desarrollan a lo largo de este proceso. El 

Instituto Cervantes, como otras instituciones de otros países, ha adaptado los niveles de 

referencia, en este caso de español, partiendo de la base del proyecto de política 

lingüística del Consejo de Europa llamado Marco Común Europeo de Referencia para 

las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación (MCER). En él, se establecen tres 

etapas principales
5
: 

 

                                                           
3
 Según lo describe el mismo Instituto Cervantes en  

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/niveles/01_objetivos_introduccion.htm 
4
 Según el Instituto Cervantes, las competencias son la suma de conocimientos, destrezas y características 

individuales que permiten a una persona realizar acciones. 
5
 Información procedente del Plan curricular de los niveles de referencia para el español. 
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1. Etapa inicial (A1-A2): define la capacidad lingüística de lo que el MCER 

denomina usuario básico. 

 Nivel A1  Acceso  

 Nivel A2  Plataforma  

2. Etapa avanzada (B1-B2): define la capacidad del usuario independiente. 

 Nivel B1  Umbral 

 Nivel B2  Avanzado  

3. Etapa superior (C1-C2), define la capacidad del usuario competente. 

 Nivel C1  Dominio operativo eficaz 

 Nivel C2  Maestría 

 

Personalmente, en la tabla anterior podría haber alguna confusión, ya que muchas veces 

se relaciona el nivel C1-C2 con la etapa avanzada del conocimiento de una lengua y, sin 

embargo, el Instituto Cervantes usa esta denominación para los niveles B1-B2, cuya 

etapa se denomina más comúnmente “etapa intermedia”.  

 

En el Plan Curricular del Instituto Cervantes
6
 se especifican los objetivos generales de 

cada nivel. A menudo nos podemos encontrar con que cumplimos objetivos de 

diferentes niveles, situación que indica que no tenemos el mismo grado de conocimiento 

en todas las destrezas. 

 

2.3.2. Destrezas lingüísticas 
 

Según el Instituto Cervantes, las destrezas lingüísticas hacen referencia a aquellas 

formas que activan el uso de la lengua desde una perspectiva u otra. Tradicionalmente 

se conocen cuatro destrezas: la expresión oral, la expresión escrita, la comprensión 

auditiva y la comprensión lectora
7
. Sin embargo, cabe decir que en los últimos años se 

ha planteado introducir la interacción social como una destreza lingüística más, 

diferenciándola de la expresión oral.  

 

Dentro de estas cuatro (o cinco) destrezas principales se incluyen a su vez un conjunto 

de microdestrezas o destrezas secundarias, que también intervienen en el proceso de 

aprendizaje. Por ejemplo, en la comprensión lectora principalmente se requiere la 

                                                           
6
 Consultar Anexo 1: Niveles MCER 

7
 A las destrezas de comprensión auditiva y comprensión lectora también se las denomina comprensión 

oral y comprensión escrita, respectivamente. 
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destreza de entender y asimilar las ideas principales del texto, pero si se realizan las 

actividades de postlectura, también se pondrán en práctica las microdestrezas de escribir 

y argumentar lo que se ha leído. Los diferentes tipos de textos también son un factor 

importante a la hora de adquirir unas destrezas lingüísticas u otras, ya que cada uno 

pone especial atención en una de ellas. 

 

Lo ideal sería llegar a dominar todas las destrezas, es decir, poder llegar a hablar, 

escuchar, leer, escribir e interactuar con los demás en la lengua de aprendizaje; pero 

esto, en realidad, es muy difícil de conseguir si tenemos en cuenta todos los factores que 

pueden ir en nuestra contra: la breve duración de las clases, el número exhaustivo de 

alumnos, los objetivos de cada uno de ellos, los diferentes intereses y nacionalidades, 

entre otras cosas. Aun así, podemos realizar actividades que trabajen todas las destrezas 

por igual para que ninguna de ellas quede desatendida. 

 

2.3.2.1. Destreza de comprensión lectora 

 

Dado que el objeto práctico del siguiente estudio es la lectura para estudiantes de ELE, 

en este apartado se hace una mención más detallada sobre la destreza de la comprensión 

lectora, sus características principales y las ventajas que supone su adquisición para este 

tipo de público.  

 

La comprensión lectora no implica solo entender qué significa cada palabra que 

encontramos en el texto, sino dar un sentido global a lo que leemos. Muchas veces, esto 

no se consigue porque interrumpimos nuestra lectura para recurrir a la ayuda de los 

diccionarios, ya que nos frustra no saber qué quiere decir una determinada expresión o 

palabra. A los alumnos de ELE se les enseña a menudo a alejarse parcialmente de las 

palabras del texto y a centrarse en todo aquello que evoca significado. De esta manera, 

aparte de ir entendiendo lo que leen, van resolviendo muchas de sus dudas lingüísticas 

gracias al contexto.  

 

Cuando un alumno extranjero tiene dificultades para entender una lectura, cabe 

plantearnos si el problema se encuentra en la lengua o en la comprensión lectora, ya que 

no es lo mismo. Tanto un aspecto como el otro deben adaptarse al nivel del alumno y 

encontrar un equilibrio. Así pues, se dice que el 90 % del léxico de una lectura debe ser 

conocido, explicado o deducido por el contexto. Si esto no se cumple, en consecuencia, 
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se dificulta la comprensión lectora. Si un alumno de ELE conoce otras lenguas, 

aumentará las posibilidades de deducir muchas palabras de la lengua española por el 

contexto o simplemente por el conocimiento previo del mundo. 

 

El Instituto Cervantes afirma que la destreza de la comprensión lectora se logra 

principalmente mediante la lectura, ya que ayuda a mejorar y a potenciar, a veces de 

manera inconsciente y pasiva, aspectos de la lengua española como: 

 

 El léxico. Se ha comprobado que los alumnos que leen más a menudo las 

palabras en un contexto determinado las recuerdan con mayor facilidad que los 

alumnos que se memorizan largas listas de vocabularios. 

 

 La gramática. Se ha demostrado que la mayoría de los alumnos que mejor 

dominan la gramática de una lengua son aquellos que han leído más y no los que 

se saben de memoria las reglas gramaticales a base de hacer los ejercicios de los 

libros de texto. 

 

 La ortografía. Solemos escribir tal y como acostumbramos a ver escritas las 

palabras, de modo que, si leemos a menudo, vamos interiorizando la forma 

escrita correcta de las palabras.  

 

 La expresión escrita. La lectura prepara de manera indirecta a los lectores a la 

hora de escribir en la lengua que leen, ya que, al haber leído tantos modelos de 

géneros distintos, se interiorizan una serie de patrones que sirven de ayuda 

cuando se quiere redactar un texto de características similares.  

 

En definitiva, la comprensión lectora es una de las pocas destrezas
8
 que, además de 

contener componentes estrictamente lingüísticos, también incluye factores culturales y 

psicológicos. Así pues, la interpretación del texto y la valoración personal serán 

aspectos que se encontrarán muy ligados a este tipo de destreza. Depende del tipo de 

texto nos alejaremos más o menos de las palabras, por lo que el estudiante de ELE 

tendrá que sumergirse no solamente en la lengua española, sino también en su cultura.  

 

                                                           
8
 En el Anexo 1.1 se pueden encontrar los niveles de la destreza de comprensión lectora según el MCER. 
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2.4. La lectura para estudiantes de ELE 
 

Tal y como afirma Mateo Martínez (1999:201), «la lectura es un excelente medio de 

aporte cultural, social y literario», cuyo objetivo es alcanzar que el alumno extraiga la 

mayor cantidad de información posible de un texto en el menor tiempo posible
9
. 

 

2.4.1. Lectura fácil frente a lectura graduada 
 

Antes de empezar a hablar sobre los tipos de lecturas, cabe distinguir los conceptos de 

lectura fácil y lectura graduada, ya que pueden parecer sinónimos y en realidad tienen 

matices que los diferencian. 

 

Tal y como indica la Asociación Lectura Fácil (ALF) en su página web, la etiqueta de 

Lectura Fácil (LF) se encuentra en todos aquellos libros, documentos administrativos y 

legales, páginas web, etc., que siguen las directrices Internacionales de la IFLA
10

 y de 

Inclusion Europe en cuanto al lenguaje, el contenido y la forma. Esta asociación sin 

ánimo de lucro se encarga de revisar los materiales de Lectura Fácil y de validarlos. 

  

El público de esta modalidad de lectura es diverso, pero principalmente se dirige a 

aquellas personas que tienen dificultades lectoras, ya sea permanentes (trastornos del 

aprendizaje, diversidad funcional, problemas de concentración, etc.), como transitorias 

(inmigración, escolarización deficiente, incorporación tardía a la lectura, etc.). Cuando 

hablamos de «inmigración», debemos tener en cuenta que no se trata de estudiantes 

extranjeros convencionales que pueden aprender el español en cualquier momento y por 

gusto, sino que se refiere a los inmigrantes en estado de refugiados, cuya situación de 

aprender el idioma es un requisito para poder trabajar y vivir en el país hispanohablante. 

 

En nuestro estudio, concretamente, el público al cual nos dirigimos es a los estudiantes 

de ELE europeos que son universitarios y que quieren aprender el idioma por motivos 

académicos o de ocio, por lo tanto, las lecturas que les corresponden no son las de 

«lectura fácil», sino las de «lectura graduada». Estas últimas se dividen en distintos 

niveles lingüísticos en función del usuario para contribuir así al aprendizaje de la lengua 

de manera eficaz, y suelen contener actividades de prelectura y/o de comprensión 

lectora. Es esta modalidad de lectura la que elaboraremos a partir del cuento elegido. 

                                                           
9
 Parrott, 1993:179 

10
 International Federation of Library Associations and Institutions 
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2.4.2. Tipos de lectura en la enseñanza de ELE 
 

Existen diversos tipos de lectura dependiendo de la finalidad que se busque, pero las 

que más destacan son: la lectura intensiva y la lectura extensiva. 

 

Lectura intensiva 

 

Lectura extensiva 

 

Textos cortos (unas 250 palabras aprox.) 
 

 

Textos extensos 

 

Textos inventados o manipulados con 

fines didácticos 

 

Todo tipo de textos  

(literarios, científicos, etc.) 
 

 

Actividades obligatorias de prelectura y/o 

comprensión lectora 
 

 

Actividades opcionales de prelectura y/o 

comprensión lectora 
 

 

Énfasis en la comprensión de aspectos 

gramaticales, lingüísticos, etc. 
 

 

Énfasis en la comprensión global del texto 
 

 

Explotación didáctica en el aula 
 

 

Lectura más natural fuera del aula 

 

En el siguiente estudio se realiza la adaptación de una lectura extensiva para romper la 

tradición y demostrar que, mediante un texto literario, aunque no sea un clásico, 

también se puede alcanzar el aprendizaje del español tanto a nivel lingüístico como 

cultural. De hecho, según Mateo Martínez, las ventajas de la lectura extensiva son 

muchísimas, ya que el alumno puede leer estos textos por su propia cuenta en casa y 

muchas veces es la manera de seguir en contacto con la lengua una vez terminados los 

estudios. A diferencia de la lectura intensiva, la extensiva tiene un carácter lúdico aparte 

del pedagógico.  

Muchas personas pensarán que leer textos extensos puede de alguna manera agobiar al 

lector, pero, sin embargo, autores como Hafiz y Tudor (1989:5) creen que la lectura en 

grandes dosis es la mejor manera de aprender y dominar cualquier lengua extranjera, 

siempre que se elaboren lecturas graduadas de esas obras extensas. De esta manera, el 

alumno no se sentirá perdido ni con la necesidad de consultar el diccionario en todo 

momento, sino que irá construyendo un hábito de lectura que le ayudará 

progresivamente a obtener un mayor nivel de la lengua extranjera. 
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2.4.3. Qué tener en cuenta en las lecturas de ELE 
 

Como hemos dicho, las lecturas son un recurso didáctico muy útil para el aprendizaje de 

una lengua extranjera, siempre que se escojan de manera adecuada. Para garantizar el 

disfrute de esta actividad, el profesor debe tener en cuenta diversos aspectos sobre sus 

alumnos de ELE a la hora de escoger una lectura graduada
11

 de calidad: 

1. El nivel de español
12

 (inicial, avanzado, superior). Cabe escoger aquella 

lectura graduada que sea pertinente en función del nivel del usuario. 

 

2. La edad. Hay que tener en cuenta la edad para que los temas de lectura no 

resulten ni muy arcaicos ni muy infantiles para un adolescente, por ejemplo.  

 

3. La nacionalidad. Los referentes culturales de una lectura pueden perjudicar 

la comprensión lectora, ya que a veces se alejan mucho de la cultura del 

destinatario y, por lo tanto, dificultan el aprendizaje de la lengua. Además, 

hay ciertos temas que no son propios de ciertas culturas, por lo que el 

profesor debe tener muy en cuenta el tipo de trama que escoge para sus 

alumnos. 

 

4. Sus intereses. No todos los estudiantes de ELE tienen los mismos gustos ni 

leen los mismos tipos de libros, por lo que la mejor opción es ir variando de 

género y escoger lecturas que los enriquezcan en todos los ámbitos posibles. 

 
 

2.5. La adaptación para estudiantes de ELE 
 

Antes de empezar este apartado, me gustaría citar la definición que dio Verschueren 

(2002:19) sobre la adaptación:  

 

«La adaptación (o adaptabilidad) es la propiedad del lenguaje que capacita a los seres 

humanos a hacer las elecciones lingüísticas dentro de una gama de posibilidades variable 

de modo que se acerquen a la satisfacción de las necesidades comunicativas.» 

 

                                                           
11

 Las lecturas graduadas pueden ser creadas o adaptadas a partir de obras ya existentes. 
12

 Si no se dispone de ningún título oficial que acredite un nivel determinado de español, el profesor de 

ELE puede impartir una prueba en clase para calcularlo. 
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En este sentido, nuestro papel principal a lo largo de este estudio consiste en hacer una 

serie de cambios, tanto lingüísticos como estructurales, a partir de, en nuestro caso, un 

texto literario ya existente, con el fin de construir un puente que una al estudiante de 

ELE con la obra original. 

 

Las lecturas creadas a propósito para alumnos de ELE con fines pedagógicos son más 

libres a la hora de realizarlas, ya que pueden partir de la trama que decidan y utilizar la 

lengua que quieran basándose en los aspectos de la lengua española que crean 

interesantes. En cambio, en una adaptación de un texto que ya existe, nos tenemos que 

regir por el contenido del original, interviniendo solo en aquellos aspectos lingüísticos, 

culturales y estructurales que entorpecen la comprensión de nuestro lector. Pero, en todo 

momento, debemos mantenernos al margen y no caer en el error de recrear el texto 

(cambiar el contenido de la trama, por ejemplo), sino de adaptar todo aquello que 

dificulte la lectura. Tal y como dice Wallace (1992:71), una buena lectura para 

estudiantes de ELE es un texto extraído de la realidad sin que tenga unos fines 

meramente pedagógicos, pero que se adapte adecuadamente al nivel lingüístico de cada 

alumno y que funcione como vehículo para la enseñanza de vocabulario y estructuras 

específicas del idioma.  

 

2.5.1. La adaptación del texto literario para estudiantes de ELE 
 

Mateo Martínez (1999:205) afirma que es un error pensar que la lectura de la literatura 

se debe reservar para usuarios con un nivel más avanzado de la lengua. Más bien al 

contrario, gracias a ella el lector extranjero podrá adquirir unos conocimientos tanto 

culturales como lingüísticos, mediante un vocabulario contextualizado y diferentes 

variedades y registros. 

 

Históricamente el texto literario no estaba bien visto para la enseñanza de ELE porque 

se «desvía» de la norma e incluye un léxico demasiado rico y complejo. Sin embargo, a 

medida que se han ido creando nuevos métodos de enseñanza, esto ha cambiado y ahora 

es más frecuente documentar su uso en estas clases. Muchos estudios realizados sobre la 

literatura en las aulas de ELE han demostrado que este tipo de textos conectan con las 

emociones del lector y lo hacen partícipe de un mundo más subjetivo, lo que con otro 

tipo de textos es más difícil de conseguir.  
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Ahora bien, existe una gran polémica sobre la adaptación o la no adaptación de estas 

obras literarias ya existentes. Algunos expertos, como Sanz Pastor, argumentan que una 

adaptación de una obra literaria no dice ni expresa lo mismo que la obra original, que es 

una obra distinta con un propósito distinto. Sin embargo, expertos como Pedraza 

Jiménez defienden que «los textos han de ser modelos de lengua actual, sin arcaísmos, 

sin complejidades sintácticas inusuales, con un vocabulario común y propio del habla 

cotidiana.» Al fin y al cabo, si se considera el texto literario como un arte de la lengua, 

¿por qué no puede estar al alcance de todos y así aprovechar su uso para aprender y 

desarrollar un idioma?  

Como he podido comprobar, la mayoría de las editoriales siguen el punto de vista de 

Sanz Pastor y no adaptan obras ya existentes, sino que crean obras para el alumnado de 

ELE con fines específicos. La realidad es que muchos autores no se avienen a que se 

hagan adaptaciones de sus obras con estos fines y, además, a las editoriales siempre les 

resulta más económico pagar el trabajo de la creación de obras nuevas que pagar al 

escritor y el trabajo de adaptar una obra ya existente. Con este punto de vista, 

sinceramente creo que se pierde una lectura realmente interesante, una lectura real que, 

aunque se adapte al lector, sigue conservando un valor literario y cultural muy 

provechoso para el estudiante de ELE. Si limitamos a nuestro destinatario a una lectura 

pedagógica, superficial, funcional y con temas recurrentes, ¿qué grado de libertad le 

dejamos para que aprenda la lengua y cultura españolas mediante la lectura? Leyendo 

siempre se aprende, de modo que ¿por qué no adaptamos obras literarias ya existentes 

en lugar de crear obras ad hoc? Si un estudiante de ELE aprende en gran medida gracias 

a la lectura, qué mejor manera que hacerlo mediante la lectura de los grandes escritores 

españoles. 

El texto literario, como ya se ha argumentado, es un método eficiente para el 

aprendizaje de ELE desde una perspectiva quizás menos didáctica, pero más libre y 

cercana a la realidad cultural. Si en nuestra adaptación queremos que los estudiantes de 

ELE se «enganchen» de alguna manera a la lectura de nuestra literatura, cabe pensar en 

su dominio del español. Ellos se esfuerzan en leer un tipo de texto nada sencillo, pero 

que es indispensable para el aprendizaje de la lengua y la cultura españolas. A cambio, 

nosotros debemos intentar que la literatura española no esté solo al alcance de los 

usuarios nativos, sino también al de un precioso abanico de distintas nacionalidades. 
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Si buscamos cuáles son las adaptaciones que se han hecho a partir de textos literarios 

españoles para estudiantes de ELE, las primeras que aparecen son las de los «clásicos», 

como Don Quijote de la Mancha, La Celestina o El Lazarillo de Tormes. ¿Qué ocurre 

con la literatura española no tan conocida a nivel mundial? ¿Acaso no puede ser motivo 

de aprendizaje también a nivel lingüístico y cultural? En algunos estudios se defiende el 

uso de estos «clásicos» para el aprendizaje de ELE
13

. Sin embargo, dada mi 

discrepancia sobre esta cuestión, me he propuesto llevar a cabo una adaptación de un 

cuento no muy conocido a nivel nacional y aún menos a nivel internacional. De esta 

manera, se podrá comprobar si el reconocimiento del autor y de su obra influye en el 

aprendizaje del español, tal y como se dice. 

 

2.5.2. Maneras de adaptar según cada editorial 
 

Existen múltiples formas de adaptar un texto para este público, de hecho, suele ser una 

decisión de las editoriales, ya que cada una tiene su estilo. Veamos algunos ejemplos: 

 

 Editorial Arcos: sus lecturas se dividen en cuatro niveles de dificultad, del 1 al 4, 

según el grado de riqueza léxica y el nivel de complejidad sintáctica y discursiva 

que tiene cada una de ellas; suelen llevar ejercicios de comprensión lectora, y el 

léxico que puede resultar dificultoso se explica a modo de pie de página mediante 

sinónimos o definiciones escritas en español sencillo.  

 

 Editorial Easy Readers: sus adaptaciones, muchas de ellas a partir de obras 

literarias españolas, utilizan las palabras más usadas del español y explican las más 

complejas mediante ilustraciones, sinónimos y definiciones breves. Similar a la 

Editorial Arcos, Easy Readers divide sus lecturas en cuatro series (A, B, C o D) en 

función del número de palabras que comprende el vocabulario de la lectura. Aunque 

simplifican la trama, tienden a conservar el estilo del original. 

 

 Editorial Edelsa: a diferencia de las otras dos, sus lecturas graduadas se dirigen 

principalmente a extranjeros que estudian español y no a nativos que también lo 

pueden estar estudiando. De aquí se explica que, a modo de complemento, vaya un 

glosario en alemán, francés e inglés. Curiosamente, casi no tocan los textos 

originales, pero sí que especifican el nivel de dificultad que tienen, del 1 al 3.  

                                                           
13

 García-Delgado, 2010:539 
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2.5.3. El cuento elegido como propuesta de adaptación y su autor 
 

El cuento que adaptaremos a continuación para nuestro destinatario se titula El viajero 

perdido, de José María Merino, y pertenece al libro de cuentos del mismo título. Como 

hemos explicado antes, no es uno de los «clásicos» que están tan acostumbrados a leer 

los estudiantes de ELE, sino un cuento fantástico, cuyo contenido y lengua resulta igual 

de interesante para la explotación del aprendizaje del español.  

 

Todo autor literario tiene el poder de modelar su lenguaje, y así también lo hace Merino, 

por lo que a priori su léxico cuesta un poco de entender. Además, como se trata de un 

cuento fantástico, combina la realidad con lo irreal, de modo que a veces no sabemos si 

lo que se está narrando es real o fruto de su imaginación. Quizás esta sea la mayor 

dificultad de este cuento. De todos modos, con la realización de esta adaptación, 

demostraremos que no hay nada imposible de leer y que un estudiante extranjero 

también puede llegar a comprender la literatura española más sofisticada. 
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3. PARTE PRÁCTICA 
 
 

Para realizar mi adaptación sobre el cuento, he tenido en cuenta los aspectos teóricos, 

pero también el punto de vista del mercado editorial. Por esta razón, he realizado una 

entrevista presencial a la Editorial Difusión y una en línea a la Editorial Edinumen, dos 

de las editoriales españolas con más volumen de publicación de textos para las clases de 

ELE. Así pues, he enfocado la elaboración de esta adaptación desde el punto de vista de 

la edición y la publicación. Además de estas dos entrevistas, he realizado una tercera, 

también de forma presencial, a Carmen González, profesora de ELE en la UPF. A 

continuación, se presenta un breve resumen solo de la entrevista con Difusión, ya que ha 

sido a partir de esta que se ha llevado a cabo todo el proceso de adaptación. Las otras 

dos entrevistas son puntos de vista complementarios, por eso se encuentran en el anexo. 

 

3.1. Entrevista a la Editorial Difusión  
 

3.1.1. Preparativos de la entrevista 
 

Difusión es una editorial especializada en la edición de materiales de ELE y formación 

de profesores que se encuentra en Barcelona. El entrevistado es Agustín Garmendia, 

director del Departamento de Español de Difusión. 

 

3.1.2. Resultados de la entrevista 
 

Apartado 1. Todo lo que hay que tener en cuenta antes de empezar una adaptación de 

ELE 

En la parte teórica se afirma la existencia de un matiz que diferencia los conceptos de 

lectura fácil y de lectura graduada. Sin embargo, la Editorial Difusión los concibe como 

sinónimos y reconoce que su denominación es solo una cuestión de tradición. Ellos, 

personalmente, las denominan “lecturas graduadas”, y los fines, ya sean pedagógicos o 

lúdicos, siempre dependerán del profesor y no de la editorial.  

En cuanto a los niveles de referencia, las lecturas graduadas suelen ir del nivel A1 al B1, 

ya que los usuarios con un nivel más alto pueden leer la obra original deduciendo 

muchas palabras gracias a su lengua materna. Ahora bien, si se trata de lenguas muy 
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alejadas, entonces sí que es conveniente una lectura graduada de B2 o C1. Para llevar a 

cabo la creación de una lectura de ELE, esta editorial se basa en varios criterios: la 

simplicidad del léxico, que va aumentando su complejidad a lo largo de los diferentes 

niveles; la complejidad sintáctica; la abundancia de expresiones metafóricas y de 

imágenes; la comprensibilidad; la simplicidad de la trama y la redundancia en los 

niveles más bajos. En cuanto al léxico, Difusión no apoya ese criterio rígido de “X 

palabras en un nivel X” tan habitual en otras editoriales. En cuanto a la sintaxis, creen 

que la complejidad que presentan algunas expresiones fijas y algunas colocaciones no 

muy conocidas es mucho mayor que la de algunas palabras desconocidas, que pueden 

resolverse buscándolas en un diccionario. En cuanto al estilo, recomiendan utilizar una 

lengua quizás menos divertida, pero más funcional. Así como también tratar temas 

fácilmente comprensibles y evitar recursos literarios complejos, como los flashbacks. 

Difusión no trabaja con obras adaptadas, sino que crean materiales didácticos, entre 

ellos lecturas graduadas, especialmente para el profesorado de ELE. Según comenta 

Garmendia, los autores vivos difícilmente se prestan a hacer obras de español como 

lengua extranjera, ya que tienen acuerdos de publicación con editoriales que no 

permiten la publicación de obras adaptadas. Así pues, han de ser obras de autores ya 

muertos en que los derechos de autor ya han expirado. 

Los criterios que utilizan en Difusión son propios. Sin embargo, si alguien quiere seguir 

unos criterios, el Instituto Cervantes ofrece una serie de pautas en su Plan curricular. 

Desde el punto de vista del entrevistado, son unos criterios demasiado rígidos, ya que 

limitan mucho el conocimiento del alumnado. Quizás el lector puede deducir aquel 

tiempo verbal y aprenderlo a partir de esta deducción, pero en el Plan curricular ya no 

se brinda esta oportunidad de aprendizaje. Según Garmendia, no es obligatorio seguir 

unos ciertos criterios, porque no hay ninguna normativa para ello. Lo único que se 

encuentran son recomendaciones, y cada editorial parte de las que más les gusta. 

Para la realización de este tipo de obras, Difusión se ayuda del Diccionario de la Real 

Academia; del Redes, para ver las colocaciones más frecuentes; de corpus, para ver 

cuáles son las construcciones y las combinaciones más habituales; de los diccionarios 

visuales, para facilitar la comprensión de obras con fines didácticos; de los glosarios 

monolingües, que tienen la explicación de las palabras más difíciles en español; de 
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glosarios multilingües, que tienen la traducción de las palabras más difíciles a tres, 

cuatro o cinco lenguas; de glosarios visuales, entre otros recursos. 

Garmendia insiste en que, en el caso del español, no hay una normativa rígida y/u 

oficial sobre cómo tienen que ser las lecturas graduadas, sobre cuántas palabras debe 

contener en función del nivel, de qué dificultad ha de ser y de qué registro se debe 

servir. Lo que hacen es mirar qué editan los demás países.  

Apartado 2. La lengua de un cuento para estudiantes de ELE de nivel B1-B2 

El español que se debe utilizar en una lectura de ELE depende del contexto en que nos 

encontremos. Difusión es una editorial que se encuentra en Barcelona y vende libros 

sobre todo en Europa, por eso lógicamente usa un español estándar peninsular en lugar 

de un español estándar del Perú, por ejemplo. 

Aunque en Difusión no adaptan obras, Garmendia confiesa que jamás añadiría detalles 

que no estuviesen en el original, a no ser que sirvan para una mejor comprensión del 

texto. Entonces, la adición de estos detalles le parece lícita. Y, al contrario, si omitimos 

un flashback y lo cambiamos por un orden cronológico de los acontecimientos también 

es positivo para el lector. Según Garmendia, una adaptación, para que no se convierta en 

una recreación del texto, debe respetar la trama y mantener el mensaje y el espíritu. 

Cuando nos encontramos un juego de palabras, el entrevistado nos comenta que antes 

de nada debemos analizar si es importante para la trama, si tiene sentido y si es del 

nivel. Si no entorpece demasiado la comprensión lo podemos mantener, si no, lo mejor 

será eliminarlo. En cuanto a los topónimos, pasa un poco lo mismo. En teoría, se dejan 

tal cual, pero si tienen una cierta importancia en la trama habrá que explicarlos. 

Con respecto a la gramática, si se siguen rigurosamente los criterios del Plan curricular, 

muchos de los tiempos verbales, conectores, etc., no podrán aparecer en una adaptación 

de un nivel A2, por ejemplo. Por eso, Garmendia recomienda que hay que seguir unos 

criterios propios, ya que el IC no decide por el adaptador qué aparece en los textos, sino 

qué es objeto de aprendizaje y qué no en un curso de ELE. En definitiva, es muy 

importante tener claro que no todo lo que aparece en una lectura es objeto de 

aprendizaje. 
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Otro asunto son las notas a pie de página, ¿existe algún criterio sobre cómo deben ser? 

Para utilizar un método de aclaración de conceptos u otro, el editor tiene que saber muy 

bien para quién está creando ese material. De esta manera, decidirá si crea un glosario 

con 3 lenguas europeas, con una sola lengua, con sinónimos, con la reformulación de las 

palabras, etc. El problema de la reformulación es que a veces es más compleja que la 

palabra misma. 

Los elementos tipográficos no tienen ningún misterio. Si aparecen en el original se 

conservan, a no ser que sean irrelevantes. Un buen uso de estos no solo es importante 

para seguir la normativa de la lengua, sino también para facilitar la comprensión. 

Apartado 3. El final de una adaptación de un texto literario para alumnos de ELE 

Según Garmendia, las actividades de comprensión lectora deben alejarse de las típicas 

preguntas de A, B o C y aproximarse más a la cuestión de cómo un lector disfruta, 

analiza y entiende la historia. 

Finalmente, en cuanto a los temas que deben tocar las adaptaciones, Garmendia 

comenta que hay temas que son más tabús que otros dependiendo del país; el contexto 

y, sobre todo, la cultura de aprendizaje. Por esta razón, antes de elegir un determinado 

tema, hay que saber muy bien en qué contexto nos hallamos: qué país, quién es el 

profesor, quiénes son sus alumnos y dónde irá dirigida la obra
14

.  

 

3.2. Elaboración de una adaptación del cuento El viajero perdido para 

estudiantes de ELE 
 

De ahora en adelante empieza la elaboración de mi adaptación sobre el cuento de José 

María Merino, El viajero perdido. Un punto que quiero matizar es que el autor siempre 

es Merino a lo largo del texto. Lo único que yo realizo es una adaptación del cuento 

para estudiantes de ELE, con el fin de dar respuestas a mis hipótesis y objetivos de mi 

trabajo de fin de grado. Siempre que «tocamos» un texto debemos respetar los derechos 

del autor y de la editorial. Por eso, quiero dejar claro que la adaptación realizada, que se 

encuentra en el anexo 5 de este mismo trabajo, es objeto de estudio y, posteriormente, 

de consulta; pero nunca de difusión y/o de publicación.  

                                                           
14

 Consultar el apartado “Entrevista transcrita a la Editorial Difusión” de la página 59 para complementar 

la información. 
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José María Merino (La Coruña, 1941) es un escritor contemporáneo español y miembro 

de la RAE. Como autor, abarca una gran variedad de géneros (novelas, cuentos, 

ensayos, etc.), con los que, desde una perspectiva u otra, siempre consigue destacar. En 

este estudio, nos centramos en uno de sus numerosos relatos con los que logra muy bien 

crear ese ambiente fantástico dentro del mundo real. 

 

El cuento que se ha elegido como objeto de adaptación contiene una serie de elementos 

que lo caracterizan: el constante uso del diálogo; la relación directa entre el protagonista 

y la temática; las pérdidas de identidad de los personajes; la profesión de escritor, entre 

otros. La mayor dificultad de este relato es la constante mezcla entre dos mundos muy 

diferentes: el fantástico y el real, ya que, en muchas ocasiones, no se distingue en qué 

mundo de los dos se encuentra el lector. Como personajes principales se observa: el 

protagonista, que no tiene nombre; Berta, y el misterioso viajero fruto de la imaginación 

del protagonista. El narrador es omnisciente y relata en tercera persona todo lo que 

sucede, por lo que el punto de vista narrativo no supone dificultad alguna.  

3.2.1. Ficha técnica 
 

Título: El viajero perdido 

Autor original: José María Merino 

Adaptación: Wendy Louise Cabanes González 

Género: narrativo  

Subgénero: cuento 

Destinatario: estudiantes universitarios europeos que estudian español como lengua 

extranjera (ELE) 

Lengua: español estándar peninsular 

Nivel: B1-B2 

Objetivo: lectura con fines lúdicos, pero a su vez didácticos 

 

3.2.2. Leyenda del cuento 
 

 Palabras subrayadas: palabras que se encuentran en el glosario para consultar su 

traducción, ya sea al inglés, al francés o al alemán. Las palabras del glosario que se 

repiten en el texto también se encuentran subrayadas para recordar al lector que ya 

han salido anteriormente y que se pueden volver a consultar en el glosario. 

 Asterisco (*): palabras definidas mediante un español fácil o sinónimos. 
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3.2.3. Actividades de comprensión lectora 

 
Teniendo en cuenta la opinión del director de Difusión, las siguientes actividades de 

comprensión lectora tienen como objetivo evaluar la comprensión esperada del cuento 

mediante cinco preguntas de reflexión y de acercamiento al uso natural que los lectores 

hacemos de la literatura. Como se puede observar, son preguntas totalmente abiertas. 

1. ¿Cómo te imaginas la ciudad en la que se encuentran el viajero y Berta? 

2. ¿Qué harías en una situación como la del protagonista si vieras que tu relato 

se va haciendo realidad? ¿Continuarías escribiendo? ¿Cambiarías la trama?  

3. ¿Qué significado crees que tiene la lluvia a lo largo de este cuento? 

4. ¿Por qué crees que al final el protagonista borra el cuento? 

5. Invéntate otro final a partir del momento en que el protagonista termina de 

hablar con Berta por teléfono. 

 

3.3. Análisis 
 

Una vez realizada la adaptación del cuento
15

, se ha elaborado el siguiente análisis para 

justificar y comentar cada uno de los cambios que se han introducido. Este análisis está 

clasificado por los distintos aspectos de la lengua española que han ido apareciendo a lo 

largo del texto: léxico, ortográfico, morfosintáctico, gramatical y semántico. Cada uno 

de ellos recoge los subaspectos pertinentes, de manera que, por ejemplo, dentro del 

aspecto ortográfico, se encuentra el subaspecto de la puntuación. Asimismo, se incluyen 

las técnicas de adaptación utilizadas:  

 Reformulación: en el contexto de la adaptación y de la traducción, es una 

técnica que se utiliza para dar un giro a la redacción de, por ejemplo, una frase 

con el fin de facilitar su comprensión. Cabe no confundir este término con el de 

los conectores reformulativos del análisis del discurso. 

 Adición: se utiliza cuando se añade una palabra o un conjunto de palabras que 

no aparecen en el texto original. Solo se debe usar para facilitar la comprensión. 

 Omisión: se utiliza cuando un paraje del original es demasiado complejo o 

descriptivo y no nos aporta información relevante. 

 

                                                           
15

 Consultar “Anexo 5: Cuento adaptado” para ver la adaptación del cuento en su totalidad. 
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3.3.1. Leyenda del análisis 
 

Tal y como se especifica en la siguiente leyenda, cada color pertenece a un aspecto 

concreto de la lengua o a una técnica de adaptación. En cada uno de los ejemplos, se ha 

facilitado la página y la línea como referencia para que el lector del análisis pueda ver 

dónde se encuentran exactamente los ejemplos dentro del cuento, es decir, en contexto. 

 Indica que se han realizado cambios léxicos respecto al original. 

 Indica que se han realizado cambios ortográficos respecto al original. 

 Indica que se han realizado cambios morfosintácticos respecto al original. 

 Indica que se han realizado cambios gramaticales respecto al original. 

 Indica que se han realizado cambios semánticos respecto al original. 

 Indica que se ha utilizado la técnica de la reformulación. 

 Indica que se ha utilizado la técnica de la adición.  

 Indica en qué parte del cuento se encuentran los ejemplos comentados  

p. (página) / lín. (línea) 

 

 

3.3.2. Aspectos léxicos 
 
 

 Arcaísmos 

Ropas / Sábanas. En este sentido, “las ropas” se utiliza para referirnos a la ropa que 

cubre la cama. Aunque la RAE recoja “ropas blancas” en el diccionario, se considera 

actualmente una palabra muy poco usada en España, ya que es un uso más antiguo de lo 

que se conoce por “sábanas”, una palabra que le será de más utilidad a nuestro lector. 

(p.112, lín.130) 

 

“El disco de ficciones” hace referencia al disquete que se utilizaba en los años 90 y que 

ahora su lugar lo ocupan las memorias de USB. Teniendo en cuenta que este libro se 

publicó en 1990 y que los disquetes no los descatalogaron hasta el año 2000, debemos 

reconocer que Merino escribía en función de lo que tenía en su época. Para nosotros, 

actualmente, es un arcaísmo que cabe explicar para entender qué relevancia tiene en la 

obra. (p.109, lín.45) 
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 Colocaciones 

Conectar la luz / Encender la luz. Según el Redes, la colocación más habitual es 

“encender” y “apagar” la luz, la televisión, etc., y no “conectar” o “desconectar”. 

(p.112, lín.129) 

 

 Conjunciones 

A lo largo del cuento, se puede observar que Merino se sirve de la conjunción 

adversativa “mas”, una forma más culta y literaria, pero a la vez inusual para decir 

“pero”. Si buscamos “mas” en la RAE, nos conduce a la entrada de “pero”, una 

conjunción de uso más corriente en la lengua española. (p.115, lín.237; p.117, lín.302; 

p.119, lín.367) 

 

 Léxico nuevo 

En el glosario
16

 se introducen todos los elementos subrayados en el cuento porque 

tienen una cierta relevancia para el lector B1-B2, ya sea pedagógica, para ampliar sus 

conocimientos de la lengua y la cultura españolas; como lúdica, ya que, para poder 

disfrutar de la lectura, el usuario ha de poder entender la trama y todos los elementos 

relevantes que la rodean (ciertos párrafos, diálogos, etc.). 

 

Uno de los propósitos didácticos de esta lectura, aparte de conocer vocabulario nuevo, 

es desarrollar la comprensión lectora. Teniendo en cuenta este último factor, se ha 

realizado un glosario con las dificultades léxicas más pertinentes de la trama, pero, a su 

vez, se han dejado muchas palabras en el texto para que el lector pueda deducirlas por el 

contexto, por el conocimiento previo del mundo o por sus conocimientos lingüísticos, y 

así potenciar su competencia lectora
17

. 

 

¿Qué criterios se han seguido para escoger un determinado léxico en el glosario? Dado 

que no existen unos criterios fijos, según Garmendia, se han utilizado los datos 

empíricos obtenidos a partir de la investigación y de las entrevistas para realizar la 

adaptación y su respectivo glosario. Según el director de Difusión, una adaptación para 

estudiantes de ELE es muy libre y, aunque se sigan ciertas recomendaciones, en 

realidad el adaptador parte de sus propios criterios. Así pues, se han introducido: 

                                                           
16

 Consultar el apartado “Glosario” de la página 40. 
17

 Consultar el apartado “Léxico fácilmente deducible” para ver algunos ejemplos de estas palabras que 

no se encuentran en el glosario porque se consideran de fácil deducción. 
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 Palabras de uso común que salen en la mayoría de los diccionarios de ELE, 

pero que, sin embargo, el IC no las considera objeto de estudio 

Si siguiéramos las pautas del Plan Curricular del IC en cuanto al nivel B1-B2, esta obra 

no sería de Merino, sino que sería una obra totalmente distinta. Se habrían hecho 

tantísimos cambios, dado que el léxico y las normas gramaticales que recomienda el IC 

para este nivel son escasísimas, que nuestro lector extranjero no estaría leyendo 

literatura española, sino un cuento hecho expresamente a su medida. 

 

Ejemplos: pavor, atroz, esfumarse, con ímpetu, estar de paso, etc. 

 
 

 Verbos nuevos para el lector, entre ellos verbos declarativos, muy 

interesantes desde el punto de vista del aprendizaje de los diálogos 

En la Wikilengua del español se ofrece una larga lista de verbos declarativos y se afirma 

su importancia en los diálogos, ya que, si el lector los reconoce, se podrá aproximar al 

máximo a la realidad que el autor pretende transmitirle. 

 

Ejemplos: murmurar, jadear, musitar, etc. 

 
 

 Palabras propias de un español más formal o que aparecen más en el canal 

escrito que en el oral 

A pesar de que se trata de una adaptación para estudiantes de ELE, se han conservado la 

mayoría de las palabras formales. ¿Motivo? Si prescindiéramos de todas ellas, o de casi 

todas, estaríamos bajando el registro y, por lo tanto, nos alejaríamos del espíritu y estilo 

de nuestro autor. 

 

Ejemplos: reyerta, acuciante, sumido/a, navío, júbilo, etc. 

 
 

 Palabras que adoptan un determinado significado en el contexto 

Según el IC, dentro de las competencias léxicas, el lector debe conocer las palabras 

polisémicas. Lo cierto es que, en un cuento de dificultad alta, lo que se debe evitar, entre 

otras cosas, es la polisemia, ya que puede causar ambigüedad. Se han reemplazado todas 

aquellas palabras polisémicas del cuento que pueden interpretarse de más de una 

manera, y dejar las que solo pueden interpretarse de un solo modo en aquel determinado 

contexto. En definitiva, en el glosario se ha introducido solo la explicación de aquellas 

palabras polisémicas que puestas en contexto no causan ninguna ambigüedad como, por 
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ejemplo, “arrollado”. Esta palabra en el contexto del cuento solo puede adoptar el 

sentido de “afectado” y no de “atropellado”. El segundo significado en este contexto no 

tiene sentido. (p.112, lín.130) 

 

Ejemplos: arrollado, paño, quiebro, etc. 

 
 

 Palabras muy específicas que tienen relevancia en el contexto 

Hay palabras o expresiones quizá no muy habituales en la vida real, pero que tienen 

cierta relevancia en la obra. En estos casos, no las debemos omitir, ni modificarlas, ya 

que se encuentran ligadas a la trama. Si lo hiciéramos, estaríamos quizá perdiendo 

contenido importante. Por eso, siguiendo los modelos de las editoriales Arcos y Edelsa, 

he conservado esas palabras que son específicas y complejas, pero relevantes en el 

texto, y las he explicado o traducido en el glosario.  

 

Ejemplos: vano, marquesina, etc. 

 
 

 Expresiones habituales interesantes 

Existen muchos tipos de expresiones, locuciones, modismos, etc. Lo cierto es que el IC 

empieza ya a enseñar todos estos aspectos de la lengua desde un nivel B2 

aproximadamente. El hecho de que algunas de las expresiones o locuciones que salen en 

nuestro cuento no las recoja el IC como objeto de estudio, no significa que no las 

podamos introducir en nuestro glosario. En realidad, son muy pocas las que aparecen en 

el cuento, pero, aun así, se ha decidido no adaptarlas para que el lector sienta curiosidad 

en consultar su significado o traducción en el glosario. 

 

Ejemplos: estar molido/a, estar de paso, hasta el susto, al correr de los años, etc. 

 
 

 Palabras con coincidencias y/o coapariciones altas en el Corpes XXI 

Dado que son muchas las palabras que tienen una cierta relevancia en la trama, se ha 

filtrado su incorporación en el glosario teniendo en cuenta cuál es su frecuencia de uso 

en España según el Corpes XXI. 

 

Ejemplos: súbitamente, reponer, locuaz, etc. 
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 Léxico fácilmente deducible 

Tal y como afirman Garmendia y González
18

, gran parte del léxico se puede deducir por 

el contexto, y, por lo tanto, no hace falta introducirlo en el glosario. Según Garmendia, 

el estudiante de ELE es capaz de deducir hasta los tiempos verbales más complejos y 

que aún no ha estudiado. El conocimiento de la etimología de ciertas palabras y el 

reconocimiento de sus lexemas
19

 son factores que ayudan a deducir el significado de 

muchas palabras que a priori el lector puede percibir como desconocidas. De hecho, 

hay muchos artículos publicados en el IC que emplean el uso de la etimología como 

recurso para el estudio de ciertas palabras. Algunos ejemplos de este léxico deducible en 

el cuento son: 

 temerosos  timere (temer, temerario, temible, temor...) (p.109, lín.30) 

 académico  Academos (academia, academizar…) (p.109, lín.34) 

 encorvado curvus (curva, curvado, recorvar, corveta…) (p.109, lín.53) 

 movedizas movere (mover, movimiento, conmover…) (p.109, lín.59) 

 aterrorizado  terreo (terrorífico, terrorismo, terror…) (p.110, lín.62) 

 callejero  callis (callejón, callejear, bocacalle…) (p.111, lín.100) 

 certero  certus (acertar, cierto, certeza, certeramente…) (p.111, lín.106) 

 sudorosa  sudare (sudoración, sudoriento, sudadera…) (p.112, lín.133) 

 polvorienta  pulvis (pólvora, polvera, polvo, polvareda…) (p.112, lín.140) 

 furor  furia (enfurecerse, furioso, furia, furibundo…) (p.113, lín.178) 

 acrecentaron  crescere (crecimiento, crecido, creces…) (p.114, lín.207) 

 malestar  palabra yuxtapuesta formada por mal + estar (p.114, lín.207) 

 adormilado  dormire (dormilón, dormitorio, adormecer…) (p.117, lín.315) 

 
 

 Léxico complejo o metafórico reemplazado por un léxico más comprensible  

Dado que hay algunas frases del cuento que son más complejas de entender, cabe 

facilitar la comprensión al lector con pequeños cambios que no afecten al contenido. Tal 

y como se explica en el apartado teórico, muchas veces se interrumpe la lectura para 

recurrir a la ayuda de los diccionarios, y de esta manera es difícil que nuestro lector 

entienda bien el texto. En este caso, para que no se sienta agobiado teniendo que 

                                                           
18

 Dos de mis entrevistados: Agustín Garmendia, director de la Editorial Difusión; y Carmen González, 

profesora de ELE en la UPF y coordinadora del Departamento de Español.  
19

 Según la RAE, unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales, o que, 

poseyéndolos, prescinde de ellos por un proceso de segmentación. Es la raíz de la palabra. 
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consultar todo el rato el glosario, se han reformulado algunas palabras en contexto en un 

español más sencillo. Quizá no son tan poéticas como las originales, pero sí más 

comprensibles a nivel lingüístico. Algunos ejemplos son: 

 envés  cara (p.107, lín.6) 

El significado metafórico de “envés” no sale en el DEPE (2002). Su única 

definición es “cara inferior de una hoja vegetal”. 

 Está cogido  Está atrapado (p.110, lín.62) 

El sentido que tiene aquí “cogido” es muy diferente de lo que estamos 

acostumbrados a ver. En una de las entradas del diccionario DEPE (2002) y del 

Diccionario Clave, “cogido” puede llegar a ser sinónimo de “atrapado”, por lo 

que es el único significado que le pertenece a este contexto. Sinceramente, ha 

sido difícil entender el significado, por lo que probablemente a un estudiante de 

ELE también le costaría adivinar a qué se refiere Merino con ese adjetivo. 

 suscitar, despertar algo en alguien  causar (p.111, lín.124; p.113, lín.186) 

 reproche  crítica (p.111, lín.126) 

 contiguo/a  de al lado (p.112, lín.129; p.114, lín.210) 

 aflorar  salir (p.112, lín.155) 

[…] como si aflorase desde un lugar profundo […] como si saliera desde un 

lugar profundo 

 aparato  teléfono (en este contexto) (p.114, lín.193) 

 enhebrar  construir (p.115, lín.249) 

 trocarse  transformarse (p.117, lín.298) 

 pasajes  billetes (p.118, lín.321) 

 gentes  gente (p.118, lín.325) 

Según la Fundéu, “gentes” es un plural expresivo propio de la lengua literaria, 

por lo que su uso en la lengua cotidiana es escaso. Para evitar que nuestro lector 

se confunda, se escribirá siempre la forma singular. 

 

 Regionalismos 

TO: Ayer encontré un tipo pingando agua y tuve una idea.  

TM: Ayer encontré un tipo al que le cogió la lluvia (o “chorreando agua” o “todo 

empapado”) y tuve una idea. (p.110, lín.87) 

Justificación: Tal y como recoge el Diccionario General de la Lengua Asturiana, 

“pingar” significa “gotear”, “chorrear”, cuando gotea algo que está empapado, en este 
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caso el viajero. Dado que Merino vivió durante un tiempo en Asturias, en momentos 

puntuales se le escapa algún regionalismo. Como este verbo tan solo se utiliza en 

Asturias, debemos cambiarlo por otro que se use en el español estándar, como 

“chorreando”, o reformular la frase. De las tres opciones que se proponen como texto 

meta, se elige la más descriptiva: “al que le cogió la lluvia”, una expresión muy usada 

en español para decir que alguna situación nos coge por sorpresa.  

 

 Topónimos 

En cuanto a los topónimos o locativos, también se han seguido las recomendaciones de 

Garmendia: si tiene cierta importancia en la trama habrá que explicarlo, si no, lo mejor 

será eliminarlo para que no entorpezca la lectura. En los siguientes casos ha sido 

totalmente necesario explicitar los topónimos: 

 el otro lado del estrecho  África (p.113, lín.170) 

“El otro lado del estrecho” es una manera poética y descriptiva para referirnos a 

África, ya que España y África están separadas por el estrecho de Gibraltar. A 

un estudiante de ELE hay que facilitarle este tipo de referencias y, más aún, 

cuando son relevantes en la obra. En este caso, es importante porque el lector 

debe tener muy claro dónde se ha ido Berta.  

Cuando en el texto se nombran las ciudades de Melilla y Málaga, también es relevante 

decir dónde se encuentran, porque al lector le interesa saber dónde se está produciendo 

el fuerte viento (Melilla, situada en el norte de África) que causa la cancelación de todos 

los vuelos; y dónde necesita volver la protagonista (Málaga, situada en la península). 

Para esto, se introducen unas breves notas al pie especificando la zona geográfica. 

Asimismo, cuando se habla de la península, también hay que explicitar que se trata de 

España. En definitiva, hay que ser concretos y facilitar los locativos relevantes al lector. 

(p.113, lín.184; p.114, lín.190) 

 

3.3.3. Aspectos ortográficos 

 

 Actualización de las normas de los acentos diacríticos  

Según la nueva Ortografía de la lengua española, ahora ya no se acentúan los 

demostrativos “este” o “esta” ni el adverbio “solo” excepto en caso de ambigüedad, por 

lo que en esta adaptación he quitado todas esas tildes ya no normativas. (p.110, lín.91; 
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p.114, lín.212; p.116, lín.261; p.116, lín.270; p.117, lín.292; p.117, lín.314; p.118, 

lín.335) 

 Puntuación 

Según el IC, las frases complejas y extremadamente largas pertenecen a un nivel C1-C2. 

Sin especificar un nivel concreto, Garmendia también cree que la simplicidad de las 

frases es importante, pero sin abusar. Si lo que se lee es ameno, no importa tanto lo 

largo que sea. Pero, si es complejo, y está lleno de puntos y comas, por ejemplo, la 

mejor opción será reemplazarlas por un punto y seguido. Aunque se produzca una 

sensación de pausa más larga con este cambio, el lector lo agradecerá. (p.117, lín.289; 

p.117, lín.290; p.117, lín.293; p.117, lín.298) 

 
 

3.3.4. Aspectos morfosintácticos 
 

 Alteración del orden habitual de la frase 
 

En el uso diario de nuestra lengua no hablamos diciendo “en el tono de sus palabras le 

pareció a él encontrar una amenaza singularmente insidiosa”, sino “a él le pareció 

encontrar una amenaza singularmente insidiosa en el tono de sus palabras”. La 

estructura recomendada a la hora de crear oraciones siempre ha sido: sujeto + verbo + 

predicado. Ahora bien, la alteración del orden oracional es un recurso muy utilizado en 

la literatura. ¿Qué diferencias hay entre las dos frases que se han puesto como ejemplo 

nada más empezar? La diferencia está en la estructura informativa y el énfasis. La 

primera nos llama la atención por transgredir ese orden canónico, mediante el cual el 

autor consigue enfatizar la parte de la frase que más le interesa destacar, en este caso “a 

él”, dando a entender que solo le pasa “a él” y a nadie más. Sin embargo, la segunda 

frase puede pasar más desapercibida, ya que no se matiza ningún elemento concreto de 

esta. (p.119, lín.354) 

 

Si para muchos nativos la alteración del orden habitual de las frases ya es un aspecto 

que requiere atención, para un lector que no lee habitualmente literatura o, si lo hace, 

mediante una lengua extranjera, ya es de lo más complejo. Por esta razón, aunque se 

pierda un poco la lengua literaria, se debe mantener el uso canónico de las frases. Otros 

ejemplos de cambios de orden oracional se encuentran en el cuento distinguidos en 

color lila. (p.109, lín.39; p.111, lín.102; p.111, lín.105; p.112, lín.138; p.113, lín.184; 

p.116, lín.262; p.119, lín.360) 
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 Frases positivas frente a negativas 

Según Vicente Balenciaga (2017), a diferencia del francés, el español tiende a hacer 

frases más positivas que negativas. Donde en Francia algo “ce n’est pas cher” en 

español se traduce por “es barato” y no por “no es caro”. Dado que, en este cuento, el 

español también tiene una función pedagógica, le mostraremos al lector de ELE el uso 

habitual de las frases positivas. Algunos ejemplos del cuento son: 

 Quién sabe si no le espera algo peor  Quizá (“Tal vez” o “A lo mejor”) le 

espera algo peor (p.111, lín.118) 

 no resultaba menos dramático  resultaba más dramático (p.117, lín.305) 

 no parecía conducir sino a  tan solo parecía conducir a (p.118, lín.345) 

 no supo responder sino que  solo supo responder que (p.119, lín.356) 

 

 Frases interrogativas 

El español es el único idioma del mundo en el que los signos de interrogación y 

exclamación son dobles, es decir se colocan tanto al principio como al final de la frase. 

Según Garmendia, todo elemento tipográfico que facilite la comprensión siempre es 

bienvenido en una lectura para estudiantes de ELE, de modo que se han añadido los 

signos de interrogación, tanto de apertura como de cierre, en todas las preguntas del 

diálogo que carecían de ellas. De esta manera, el lector sabe muy bien que se encuentra 

ante una pregunta. (p.108, lín.12; p.108, lín.21; p.112, lín.132) 

 

 Referentes 

Los autores literarios utilizan numerosos recursos para mantener el referente, pero a 

veces son tan implícitos que un lector de ELE puede perderse fácilmente. Tal y como 

afirma Garmendia, todo lo que se añada en una adaptación debe ser para facilitar la 

comprensión. Por eso, es conveniente ir recogiendo algunos de los referentes que en el 

cuento no quedan del todo claros. (p.112, lín.135; p.114, lín.215; p.115, lín.241; p.116, 

lín.259; p.116, lín.279) 

 

3.3.5. Aspectos gramaticales 

 

 Leísmos 

La RAE indica que el leísmo es el uso impropio de le o les en función de complemento 

directo. Es cierto que en algunas zonas de España está más arraigado que en otras, pero 
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sea como sea, en un cuento para alumnos de ELE hay que respetar la normativa. Tan 

solo he encontrado un caso de leísmo a lo largo del cuento: 

TO: Berta tenía el propósito de que su viaje, incómodo por el destino —el otro lado del 

estrecho, lo que le obligaba a transbordos y esperas […] 

TM: Berta tenía el propósito de que su viaje, incómodo por el destino —África, lo que 

la obligaba a transbordos y esperas […] (p.113, lín.171) 

Justificación: “Obligar a” es un verbo de influencia con un complemento de régimen, 

por lo tanto, el complemento de persona es directo y en el caso de un sujeto femenino es 

“la” y no “le”. 

 

 Tiempos verbales 

Según el Plan Curricular del IC, una lectura de un determinado nivel no puede llevar 

según qué tiempos verbales. Sin embargo, Garmendia opina que, si creemos que un 

tiempo verbal puede ser deducible porque es transparente o porque morfológicamente es 

muy fácil, lo podemos dejar como en el original. Siguiendo su recomendación, he 

dejado todos los tiempos verbales originales, excepto en tres casos:  

 Hubo concluido  terminó (p.111, lín.93) 

Se trata de un caso en que el pretérito anterior se puede reemplazar por el 

pretérito perfecto simple sin alterar el significado. De este modo, el lector se 

encontrará más familiarizado al ver un tiempo simple entre tantos compuestos. 

 […] que antes ignoraba, regularizando su modo de vida  que antes ignoraba 

y que regularizaba su modo de vida (p.113, lín.176) 

Los dos mismos tiempos verbales unidos por una conjunción “y” hace la frase 

más comprensible que poniendo un imperfecto de indicativo y un gerundio. De 

esta manera, hay una concordancia de tiempos verbales. 

 sabiéndose avasallado  al sentirse avasallado (p.117, lín.312) 

“Saberse” puede usarse como verbo reflexivo/pronominal semicopulativo, 

parecido a “verse” y “sentirse”. Lo cierto es que su uso no es nada frecuente en 

el español contemporáneo, por lo que debería substituirse por: al verse/sentirse 

avasallado. 
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3.3.6. Aspectos semánticos 

 

 Ambigüedades 

Según el IC, «la ambigüedad es uno de los enemigos de una redacción clara y 

comprensible», ya que ofrecen más de un sentido a causa de su orden o construcción en 

su conjunto. Es un factor clarísimo que hay que modificar en una lectura de ELE y, por 

eso, se han realizado los siguientes cambios: 

 los objetos ofrecidos  los objetos que se muestran (p.109, lín.55) 

El lector puede entender erróneamente que alguien le ha ofrecido los objetos, 

por ejemplo, una dependienta; cuando, en realidad, se refiere a la exposición de 

estos en el escaparate.  

 Tras un matrimonio desbaratado y algunas aventuras sin fortuna  Tras un 

matrimonio desbaratado y algunas aventuras amorosas sin éxito (p.113, 

lín.174) 

Es conveniente añadir el adjetivo “amorosas” para dejar claro que hace 

referencia a las relaciones de amor espontáneas y no a las aventuras en el sentido 

de “hazaña”. Además, para que no haya otra ambigüedad semántica, es mejor 

cambiar “fortuna” por un sinónimo más transparente como “éxito”, ya que el 

primero puede referirse tanto al patrimonio económico como a la suerte, y, sin 

embargo, con “éxito” dejamos claro que se refiere a la suerte. En definitiva, el 

objetivo de estos cambios es aclarar el sentido referencial. 

 Palabras polisémicas 

Solo cuando haya riesgo de confusión, deberemos buscar el significado al cual se refiere 

la palabra polisémica en contexto y sustituirla por un sinónimo más transparente para 

que el lector sepa muy bien cuál es el sentido de aquella palabra en aquel contexto. A 

continuación, se presentan algunos ejemplos extraídos del cuento: 

 

 Palabra polisémica: concluir (v) 

 Contexto: […] ni mientras concluía los trabajos de la mañana 

 Significados por orden de aparición en la RAE: 

1. Terminar, acabar, finalizar 

2. Decidir 

3. Deducir 

 Solución: […] ni mientras terminaba los trabajos de la mañana (p.109, lín.32) 
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 Palabra polisémica: acaso (adv.) 

 Contexto: Acaso teme ser dominado […] 

 Significados por orden de aparición en la RAE: 

1. Por casualidad, accidentalmente 

2. Quizá, tal vez 

3. No (tipo de negación utilizada mayormente en Ecuador) 

 Solución: Tal vez teme ser dominado […] (p.111, lín.104) 

 Nota: Según el IC, debido a los múltiples usos que tiene “acaso”, se prefiere el 

uso de “tal vez” o “quizá” en los enunciados dubitativos. 

 

 Palabra polisémica: meterse con (v. pronominal) 

 Contexto: no tenía tiempo de meterse con el relato 

 Significados por orden de aparición en la RAE: 

1. Emplear, destinar, dedicar. 

2. Censurar o criticar algo o a alguien. 

 Solución: […] no tenía tiempo de continuar con el relato (p.113, lín.159) 

 Nota: Según la RAE, el primer significado está en desuso, por lo que aún es 

más conveniente buscar un sinónimo.  

 

 Palabra polisémica: saber (v) 

 Contexto: […] habló en dirección a ella y, aunque la sabía tan cercana, […] 

 Significados por orden de aparición en la RAE: 

1. Tener noticia o conocimiento de algo. 

2. Tener habilidad o capacidad para hacer algo. 

3. Estar seguro o convencido de un hecho futuro.  

4. Tener noticias o información sobre alguien o algo. 

5. Dicho de una cosa, especialmente de algo comestible: Tener un 

determinado sabor. 

6. Dicho de una cosa: Producir en el ánimo el efecto expresado. 

 Solución: […] habló en dirección a ella y, aunque la notaba tan cercana, […] 

(p.112, lín.148) 
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3.3.7. Técnicas de adaptación utilizadas 
 

 Reformulaciones 

La reformulación es una técnica que consiste en expresar algo de una manera 

completamente diferente para unos fines específicos. En mi caso, dado que estoy 

realizando una adaptación de un cuento de dificultad alta, he tenido que reformular 

algunas frases del original demasiado metafóricas para que el lector las pueda entender 

de manera más amena. Son muchos los cambios que se pueden realizar en una sola 

frase, pero la mayoría de ellos son de tipo oracional y verbal, ya que el lector ha visto 

más a menudo unas ciertas estructuras y verbos. Algunos ejemplos son: 

 Muy densa, la lluvia se precipitaba en enormes goterones, restallaba con eco 

agudo sobre el asfalto y lo cubría de oscilante blancor, entre un reverbero 

plateado.  La lluvia se precipitaba muy densa sobre el asfalto. (p.108, lín.1) 

 Su pelo escurría agua sobre el cuello, empapando la bufanda […]  Su pelo 

mojado empapaba la bufanda […] (p.108, lín.5) 

 […] invisible por el espesor plomizo del aguacero  […] invisible por la fuerte 

y repentina lluvia (p.108, lín.22) 

 […] el encuentro con aquel hombre permanecía en su memoria.  […] aún 

recordaba el encuentro con aquel hombre. (p.109, lín.30) 

 […] la agitación repentina que la noticia había despertado en él.  […] la 

agitación repentina que le causó la noticia. (p.113, lín.186) 

 En su mente persistía aquel rostro despavorido sobre una figura empapada, 

adquiriendo la brumosa consistencia de los elementos novelescos.  En su 

mente persistía aquel rostro despavorido sobre una figura empapada, que 

adquiría una forma novelesca. (p.109, lín.40) 

Hasta ahora, todas estas frases que hemos visto son imágenes originales demasiado 

poéticas que, como se puede observar, se pueden sustituir por oraciones más sencillas y 

comprensibles para nuestro lector. 

 Acaso no haya perseguidor ajeno y su angustia provenga solamente de sí 

mismo.  Tal vez no haya nadie que lo persiga y su angustia provenga 

solamente de sí mismo. (p.111, lín.97) 

 […] solía emplear la tarde en tertulias y callejeos.  […] solía emplear la tarde 

charlando y caminando por las calles. (p.113, lín.160) 
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 Pero cuando sus ojos le descubrieron, hubo en ella un sobresalto evidente 

Pero cuando sus ojos le descubrieron, se sobresaltó (p.115, lín.222) 

 La alteración fue tan grande que […]  Se alteró tanto que […] (p.115, 

lín.223) 

Si cambiamos los sustantivos por los verbos correspondientes, explicitamos la acción, 

de manera que facilitamos la comprensión al lector. 

 
 

 Adiciones 

Aunque añadir cosas a un texto ajeno no está tan bien visto como prescindir de algunos 

de sus parajes, es necesario que se hagan ciertas adiciones siempre que ayuden a la 

comprensión del texto y nunca para añadir información que no aparece en el original. 

Así pues, he añadido referentes (ya explicados anteriormente) y otros elementos que 

explicitan aún más las acciones y descripciones. Ejemplos: 

 El hombre llevaba una maleta pequeña en la mano derecha y en la otra una bolsa 

de lona.  El hombre llevaba una maleta pequeña en la mano derecha y una 

bolsa de lona en la mano izquierda. (p.108, lín.4) 

Justificación: Aquí, aparte de facilitar la comprensión haciendo una comparación 

de las dos manos y de lo que lleva en cada una, mantenemos el orden de los 

complementos (CD + CL) como en la primera parte de la oración coordinada 

copulativa. 

 

 — ¿Has cenado? —preguntó. 

 — No. 

 — Yo tampoco. No hemos parado hasta ahora mismo. ¿Hay algo?  

 

 — ¿Has cenado? —preguntó. 

 — No. 

 — Yo tampoco. No hemos parado hasta ahora mismo. ¿Hay algo para cenar? 

(p.110, lín.76) 

 

 una ficción  una historia de ficción (p.113, lín.180) 
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 […] un par de botellas de whisky, adquiridas en la tienda de un indio como 

posibles regalos  […] un par de botellas de whisky, que había comprado como 

posibles regalos (p.116, lín.274) 

Justificación: La oración subordinada ayuda a describir la acción, ya que es más 

explicativa que el participio. Además, el verbo comprar es más pertinente y 

específico en este contexto. 

 

 Omisiones 

La mayoría de las omisiones se deben a la complejidad de comprensión que causan y a 

la poca relación que tienen con el contenido de la trama, ya que son parajes puramente 

descriptivos que adornan muy poéticamente el ambiente. A pesar de constituir imágenes 

muy realistas y emotivas, no son de ayuda para un lector B1-B2 no acostumbrado aún a 

la complejidad de la literatura. Según Garmendia, en una adaptación de ELE se omiten 

millones de cosas, ya que se está “facilitando” un texto y, por lo tanto, habrá parajes 

demasiado complejos e irrelevantes que habrán de omitirse. Ejemplos: 

 El hombre le miraba con ojos muy abiertos, sobre los que relucía la frente cubierta 

de agua que rebasaba las cejas en dos pequeños regueros.  

Justificación: “Regueros” es una palabra que puede causar confusión, ya que en 

Latinoamérica significa “desorden”. Es una descripción compleja que no aporta 

información nueva, ya que el lector sabe que el viajero está empapado debido a la 

lluvia. Lo que nos debe preocupar no es que se conserven las descripciones en 

detalle, sino que nuestro lector entienda el diálogo, la acción. 

 

 Retiró las ropas del embozo y se echó a su lado, abrazándola.  

Justificación: El “embozo” es un detalle demasiado específico e innecesario y, 

además, es una palabra de uso muy restringido en español. 

 

 tan verdaderos eran el ruido y el fulgor metálico de la lluvia […] 

 Entre el viento lleno de polvo y arena que hacía volar pedazos de periódico y 

jirones de plástico […] 

Justificación: Tal y como afirma Garmendia, a veces es más productivo omitir un 

paraje descriptivo y complejo del original que intentar describirlo. 

 

 relojes de cuarzo  



 

40 

 

Justificación: El tipo de reloj es una descripción meramente decorativa. Si 

explicamos su significado en español o lo traducimos, el lector probablemente no 

entenderá qué es, ya que es un término demasiado específico que no tiene nada 

que ver con la trama. Por eso, la mejor opción es dejar el sustantivo sin el SP. 

A continuación, se presentan más ejemplos de omisiones que, a pesar de modificar el 

estilo, son necesarias para una adaptación de este tipo, ya que el objetivo primordial de 

una lectura de ELE es facilitar la comprensión de la trama. 

 […] la lluvia se precipitaba en enormes goterones20, restallaba con eco agudo 

sobre el asfalto y lo cubría de oscilante blancor, entre un reverbero plateado.  

 Ante la gran plaza circular, construida para escenario de los desfiles y las pompas 

militares, el parque [...] 

 Como una bestia que roía su imaginación abriendo continuos desgarrones. 

 El viento había recuperado su vigor y soplaba sobre la ciudad, velando entre 

remolinos de polvo el perfil de los montes lejanos. 

 […] si no se trataba de un sueño inmediatamente anterior, del que ahora salía 

descubriendo su mentiroso tejido— le habían hecho creer desaparecida. 

 Era ya de madrugada y sacudía la oscuridad de las calles el frenesí intermitente de 

los conductores del sábado. 

 Mas un impulso de inescrutables resonancias le obligó a regresar a casa. 

 Aquel quiebro de la trama —un inesperado restallido en la imaginación— 

interrumpió definitivamente sus esfuerzos. 

 

3.4. Glosario 
 

Siguiendo el modelo de la Editorial Edelsa, este glosario trata de solucionar la mayor 

parte de las dificultades léxicas introduciendo sus respectivas traducciones al inglés, 

francés y alemán. Está organizado por números de página y por orden de aparición en el 

cuento, para así facilitar al lector su búsqueda. Es muy importante mencionar que el 

estudiante de ELE no tendrá que ir consultando el final del libro para encontrar el 

glosario, sino que este se encontrará grapado como un pequeño libro aparte, de modo 

que, al mismo tiempo que estará leyendo una determinada página, tendrá a su lado el 

glosario para poder consultar el léxico de esa página que no entiende. 
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 “Goterón” no se encuentra en el Diccionario de español para extranjeros (2002). 



 

41 

 

 

Pág.
21

 

 

ESPAÑOL 
 

 

INGLÉS 

 

FRANCÉS 

 

ALEMÁN 
 

 

 

 

 

 

 
 

108 

 súbitamente 
 guarecerse 
 lona 
 solapa 
 gabardina 
 murmurar 
 jadear 
 despavorido/a 
 balbucear 

 unexpectedly 
 to take shelter 
 canvas 
 lapel 
 trench coat 
 to whisper  
 to pant  
 terrified 
 to stammer 

 soudainement 
 se réfugier 
 toile 
 revers 
 gabardine 
 murmurer 
 haleter 
 épouvanté, e 
 balbutier 

 plötzlich 
 Schutz suchen 
 Segeltuch 
 Revers 
 Trenchcoat 
 murmeln 
 schnaufen 
 entsetzt 
 stammeln 

* de improviso: de repente 
* vano: aquí, pequeño hueco entre la puerta del portal y la calle que se puede utilizar como 
refugio cuando llueve. 
* reponer: responder (repuso: respondió) 
* estar de paso: estar de manera provisional o sin detenerse en un sitio. 
* musitar: decir algo con poca voz. 
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 crispado/a 
 enardecido/a 
 arremolinar 
 desolado/a 
 transeúnte 
 angustia/ansiedad 

 contracted 
 stirred up 
 to swirl 
 devastated 
 passer-by 
 anguish/anxiety 

 crispé, e 
 motivé, e 
 faire tourbillonner 
 désolé, e 
 passant 
 angoisse/anxiété 

 verkrampft 
 sich begeistern 
 aufwirbeln 
 trostlos 
 Passant 
 Angst 

* titubear: cuando dudamos en el momento de hablar o de hacer una cosa. Titubeo (sust.) 
* esfumarse: desaparecer 
* con ímpetu: con fuerza 
* a eso de: sobre, alrededor de 
* servirse un trago: aquí, servirse cualquier tipo de bebida alcohólica. 
* deambular/vagar: ir andando de un lado para otro sin dirección fija.  
* disco de ficciones (arcaísmo). Aquí, dispositivo portátil de capacidad reducida que introduce el 
protagonista en su ordenador para poder acceder a sus historias de ficción, ya sea para leerlas, 
redactarlas o guardarlas. Dispositivo usado en los años 90. 
* dichoso: como adjetivo significa feliz 
* con recelo: con desconfianza 
* interpelar: preguntar 

 
 

110 

 mueca  
 hastío 
 ademán 

 face, grimace 
 boredom 
 gesture 

 grimace 
 ennui 
 expression, geste 

 Grimasse 
 Überdruss 
 Geste 

* estar molido/a: estar cansadísimo, agotado 
* dichoso/a: molesto o fastidioso. Se usa delante del nombre y es de uso informal. 
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 persistencia 
 hostilidad 
 desazón 
 desconcertado/a 
 turbación  

 persistence 
 antagonism 
 worry 
 disconcerted 
 discomfiture 

 persistance 
 hostilité 
 inquiétude 
 déconcerté, e 
 trouble 

 Anhalten 
 Feindseligkeit 
 Unruhe 
 verlegen 
 Beunruhigung 

* actitud absorta: actitud concentrada, con la atención puesta en algo. 
* sañudo/a: furioso/a 
* resolverse en: reducir una cosa a otra de menor importancia en relación con lo que se creía.  
Ej: Todo se resolvió en unos aplausos (los aplausos son de menor importancia que, por ejemplo, 
los gritos que se esperaban). 
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 Aquí, la primera página del cuento equivale a la 108 y la última a la 119, ya que nos ceñimos a la 

enumeración del estudio y no a la paginación que ocupa el cuento impreso publicado. La letra utilizada en 

el glosario es Calibri, dado que es clara visualmente. 
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 tantear 
 congoja 
 rebosar 
 atroz 
 increpar 
 desasosiego 
 pavor 

 to feel about 
 distress 
 to overflow 
 terrible 
 to rebuke  
 uneasiness 
 dread 

 tâtonner 
 angoisse 
 déborder 
 atroce 
 réprimander 
 trouble, souci 
 terreur 

 herantasten 
 Angst 
 überlaufen 
 grässlich 
 zurechtweisen 
 Unruhe 
 Schreck 

* arrollado: aquí, afectado 
* una ola de: movimiento o aparición repentina de un gran número de cosas, personas o 
hechos, que desaparecen al poco tiempo. 
* voz convulsa: voz alterada, excitada, a causa de algún fuerte acontecimiento. 
* apaciguarse: calmarse, tranquilizarse 

 

 

 

113 

 

 

 reyerta 
 pugna 
 transbordo 
 desbaratado 
 agitación 

 fight 
 confrontation 
 to change 
 ruined 
 nervousness 

 affrontement 
 rixe 
 changement 
 ruiné, e 
 agitation 

 Konfrontation 
 Streit 
 Umsteigen 
 ruinieren 
 Nervosität 

* unánime: que es compartido o aceptado por todas las personas de un grupo y no hay nadie en 
contra. 
* amargura: tristeza 
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 travesía 
 acuciante 
 sumido/a 
 aludir 
 combar 

 voyage 
 urgent 
 immersed 
 to allude to 
 to warp 

 traversée 
 urgent, e 
 plongé (figuré) 
 faire allusion à 
 ployer 

 Überfahrt 
 dringend 
 versunken 
 anspielen auf 
 krümmen 

* mar picado: mar muy movido y agitado a causa del fuerte viento. 
* ávidamente: ansiosamente 
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 apercibir 
 desconcierto 
 serenarse 
 excusarse 
 nimio  
 incidente 
 insomne 
 marquesina 
 solícita/o 
 cobijarse 
 enjugar 
 peripecia 

 to realise 
 confusion 
 to calm 
 to apologise 
 insignificant, petty 
 incident 
 sleepless 
 door canopy 
 attentive 
 to seek shelter 
 to wipe away 
 unforeseen incident 

 se rendre compte 
 confusion 
 se calmer 
 s’excuser 
 insignifiant, e 
 incident 
 insomniaque 
 marquise 
 attentionné, e 
 s’abriter 
 sécher 
 péripétie 

 bemerken 
 Verwirrung 
 sich beruhigen 
 sich entschuldigen 
 unwichtig 
 Vorfall 
 schlaflos 
 Vordach 
 hilfsbereit 
 sich unterstellen 
 trocknen 
 Zwischenfall 

* facciones: cuando se usa en plural significa la forma y el conjunto de las líneas de la cara de 
una persona. Cada persona tiene unas facciones que la caracterizan. 
* hasta el susto: hasta causar gran sobresalto. 
* paño: aquí, trozo de tela pequeña cuadrada o rectangular que se usa para secar o limpiar 
alguna parte del cuerpo, como la cara o las manos. 

 

 

116 

 conspiración  
 desechar  
 amainar 
 locuaz 

 conspiracy 
 to reject 
 to die down 
 to be long winded 

 conspiration 
 rejeter 
 s’affaiblir (le vent) 
 loquace 

 Verschwörung 
 verwerfen 
 sich legen 
 gesprächig 

* al correr de los años: con el paso de los años, en el transcurso de los años. 

 

 
 

 

117 

 convencional 
 fortuito 
 repugnancia 
 concernir 
 despecho 
 avasallado 
 conjuro 

 common 
 by change 
 repugnance 
 to interest 
 spite 
 dominated 
 incantation 

 conventionnel 
 fortuit, e 
 répugnance 
 concerner 
 dépit 
 dominé 
 conjuration 

 herkömmlich 
 züfallig 
 Widerwille 
 betreffen 
 Erbitterung 
 unterworfen 
 Beschwörung 
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* vigor: fuerza 
* aversión: rechazo, odio 
* fruto de: resultado, bueno o malo, de una cosa. Ej.: Este calor tan asfixiante es fruto de la 
tormenta que hubo ayer. 
* entablar conversación: empezar una conversación. También se usa para empezar una 
discusión o amistad. 
* intermitentemente: se para, vuelve a funcionar muchas veces seguidas y se vuelve a parar. 
* dilatado diálogo: aquí significa que el diálogo se alarga en el tiempo, que dura. 
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 acarrear 
 presagio 
 designio 
 camarote 
 bamboleo 
 navío 
 estrépito 
 velada 
 desvarío 
 estupefacto/a 
 irrupción 
 embeberse en 

 to cause 
 omen 
 plan 
 cabin 
 swaying 
 ship 
 blare 
 night out 
 delirium 
 astonished 
 irruption 
 lose oneself in  

 occasionner 
 présage 
 plan 
 cabine 
 balancement 
 vaisseau 
 vacarme 
 soirée 
 délire 
 stupéfait, e 

 irruption 

 s’imprégner de 

 verursachen 
 Omen 
 Vorhaben 
 Kabine 
 Schaukeln 
 Schiff 
 Lärm 
 Abendgesellschaft 
 Wahnsinn 
 sprachlos 
 Eindringen 
 sich vertiefen  

* júbilo: alegría 
* quiebro: aquí, cambio inesperado y desconcertante. 
* implacable: muy duro, muy riguroso 
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 ronquera 
 esquivo/a 
 insidioso/a 
 sombrío/a 
 premonición 
 aprensión 

 hoarseness 
 aloof 
 insidious 
 gloomy 
 premonition 
 apprehension 

 enrouement 
 distant, e 
 insidieux, euse 
 sombre 
 prémonition 
 appréhension 

 Heiserkeit 
 entfernt 
 heimtückisch 
 düster 
 Vorgefühl 
 Bedenken 

* mero/a: puro, simple. Adjetivo que se sitúa delante del sustantivo para indicar que una cosa es 
simplemente lo que se dice de ella y nada más. Ej.: La clase de hoy es mera diversión (es 
divertida y nada más). 
* zancada: paso largo 
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4. CONCLUSIONES 
 
 

Gracias a la realización de este estudio he podido cumplir todos mis objetivos 

mencionados en el apartado introductorio. Cabe decir que, al principio, iba decidida a 

adaptar el cuento solamente ciñéndome a las pautas del Instituto Cervantes, pero la 

entrevista con Agustín Garmendia me hizo cambiar de opinión. Si hubiera seguido el 

Plan Curricular, la adaptación hubiera sido demasiado superficial e impersonal y, desde 

luego, no hubiera conservado nada del espíritu y estilo del escritor, José María Merino. 

En cuanto a las hipótesis, también se han cumplido en gran medida. A pesar de que la 

adaptación ha resultado ser un poco más breve que la original, no se ha producido 

aquella diferencia de longitud tan grande que esperaba. Lo que sí se ha cumplido 

plenamente ha sido el constante cambio del léxico y del orden de las palabras. En el 

caso de los referentes culturales no lo he podido comprobar, ya que el texto carecía de 

elementos culturales poco comprensibles para los lectores. A decir verdad, he hecho 

bastantes cambios léxicos, pero no tantos como me imaginaba, ya que he tenido muy en 

cuenta los límites entre «adaptación» y «recreación del texto». Quería facilitar el texto, 

pero sin modificar del todo el estilo y el espíritu del autor. Por esta razón, he 

introducido tantas palabras originales a un glosario que en un principio no tenía pensado 

construir. Con la elaboración del análisis he podido reflexionar sobre los distintos 

aspectos de la lengua castellana que he debido analizar, modificar y comentar para la 

adaptación concreta de este cuento. 

Las mayores dificultades a la hora de realizar este estudio teórico-práctico fueron dos. 

La primera fue escoger el texto de partida adecuado, es decir, el objeto de adaptación y 

análisis, ya que la mayor parte del trabajo gira en torno a este. Tras mucho tiempo 

indagando entre novelas y cuentos, al final encontré el cuento ideal para adaptar. Y con 

ideal me refiero a todos estos aspectos: género (quería encontrar un cuento para que 

tuviese un principio y un final), longitud (que fuera breve, pero que contuviera los 

elementos interesantes suficientes para mi análisis), contenido (que no fuese un tema 

muy tabú), sin adaptación previa, español como lengua original (que no fueran 

traducciones) y que fuese un autor originario de España. Y la segunda dificultad fue 

encontrar editoriales en Barcelona que no se dedicasen solo a la creación de lecturas 

para estudiantes de ELE, sino también a la adaptación de obras literarias. La verdad es 
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que las editoriales que buscaba se encontraban casi todas en Madrid, pero, aun así, el 

director de Difusión me pudo contestar todas las preguntas. Asimismo, la Editorial 

Edinumen y Carmen González consiguieron aportar su punto de vista más personal que 

también me ayudó muchísimo a la hora de realizar y valorar mi adaptación. 

En definitiva, este estudio demuestra que en el mundo de la enseñanza de ELE hay unas 

pautas, pero no unos criterios fijos a los cuales deba someterse un editor y/o adaptador 

de lecturas para estudiantes extranjeros. Este es un campo en el cual se ha profundizado 

siempre muy poco, por lo que animo completamente a que se realicen investigaciones 

futuras para resolver muchas de las dudas que a los amantes de la enseñanza y el 

aprendizaje de ELE aún nos siguen inquietando.  
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6. ANEXOS 
 

Anexo 1. Niveles MCER 
 

 

Cuadro 1. Niveles comunes de referencia: escala global
22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C2 

 

 Es capaz de comprender con facilidad prácticamente todo lo que 

oye o lee. 

 Sabe reconstruir la información y los argumentos procedentes de 

diversas fuentes, ya sean en lengua hablada o escrita, y 

presentarlos de manera coherente y resumida. 

 Puede expresarse espontáneamente, con gran fluidez y con un 

grado de precisión que le permite diferenciar pequeños matices 

de significado incluso en situaciones de mayor complejidad. 

 

 

 

 

 

 

 

C1 

 

 Es capaz de comprender una amplia variedad de textos extensos y 

con cierto nivel de exigencia, así como reconocer en ellos 

sentidos implícitos. 

 Sabe expresarse de forma fluida y espontánea sin muestras muy 

evidentes de esfuerzo para encontrar la expresión adecuada. 

 Puede hacer un uso flexible y efectivo del idioma para fines 

sociales, académicos y profesionales. 

 

 Puede producir textos claros, bien estructurados y detallados 

sobre temas de cierta complejidad, mostrando un uso correcto de 

los mecanismos de organización, articulación y cohesión del 

texto. 

 
 
 

                                                           
22

 Cuadro que pertenece a la página 26 del Marco común europeo de referencia para las lenguas: 

aprendizaje, enseñanza, evaluación. (2002).  
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B2 

 

Es capaz de entender las ideas principales de textos complejos 

que traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si 

son de carácter técnico siempre que estén dentro de su campo de 

especialización. 

 Puede relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente 

de fluidez y naturalidad de modo que la comunicación se realice 

sin esfuerzo por parte de ninguno de los interlocutores. 

 Puede producir textos claros y detallados sobre temas diversos así 

como defender un punto de vista sobre temas generales indicando 

los pros y los contras de las distintas opciones. 

 

 

 

 

 

 

B1 

 

 Es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y 

en lengua estándar si tratan sobre cuestiones que le son 

conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio. 

 Sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que 

pueden surgir durante un viaje por zonas donde se utiliza la 

lengua. 

 Es capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas 

que le son familiares o en los que tiene un interés personal. 

 Puede describir experiencias, acontecimientos, deseos y 

aspiraciones, así como justificar brevemente sus opiniones o 

explicar sus planes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2 

 

 Es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente 

relacionadas con áreas de experiencia que le son especialmente 

relevantes (información básica sobre sí mismo y su familia, 

compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.) 

 Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y 

cotidianas que no requieran más que intercambios sencillos y 

directos de información sobre cuestiones que le son conocidas o 

habituales. 
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 Sabe describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su 

entorno así como cuestiones relacionadas con sus necesidades 

inmediatas. 

 

 

 

 

 

A1 

 

 Es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso 

muy frecuente, así como frases sencillas destinadas a satisfacer 

necesidades de tipo inmediato. 

 Puede presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información 

personal básica sobre su domicilio, sus pertenencias y las 

personas que conoce. 

 Puede relacionarse de forma elemental siempre que su 

interlocutor hable despacio y con claridad y esté dispuesto a 

cooperar. 

 

 

Anexo 1.1. Niveles MCER de comprensión lectora 
 

 

 

 

Comprensión de lectura en general
23

 

 

 

 
 
 
 
 

C2 

 

 Comprende e interpreta de forma crítica prácticamente cualquier 

forma de lengua escrita, incluidos textos abstractos y de 

estructura compleja o textos literarios y no literarios con muchos 

coloquialismos. 

 Comprende una amplia gama de textos largos y complejos, y 

aprecia distinciones sutiles de estilo y significado, tanto implícito 

como explícito. 

 

 

 
 

                                                           
23

 Cuadro que pertenece al capítulo 4 “El uso de la lengua y el usuario o alumno” del Marco común 

europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación adaptado por el Instituto 

Cervantes. 
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C1 

 

Comprende con todo detalle textos extensos y complejos, tanto si 

se relacionan con su especialidad como si no, siempre que pueda 

volver a leer las secciones difíciles. 

 

 

 

 

B2 

 

Lee con un alto grado de independencia, adaptando el estilo y la 

velocidad de lectura a distintos textos y finalidades y utilizando 

fuentes de referencia apropiadas de forma selectiva. Tiene un 

amplio vocabulario activo de lectura, pero puede tener alguna 

dificultad con modismos poco frecuentes. 

 

 

 

B1 

 

Lee textos sencillos sobre hechos concretos que tratan sobre 

temas relacionados con su especialidad con un nivel de 

comprensión satisfactorio. 

 

 

 

 

 

A2 

 

Comprende textos breves y sencillos sobre asuntos cotidianos si 

contienen vocabulario muy frecuente y cotidiano, o relacionado 

con el trabajo. 

 

 

Comprende textos breves y sencillos que contienen vocabulario 

muy frecuente, incluyendo una buena parte de términos de 

vocabulario compartidos a nivel internacional. 

 

 

 
 

A1 

 

 

Es capaz de comprender textos muy breves y sencillos, leyendo 

frase por frase, captando nombres, palabras y frases básicas y 

corrientes, y volviendo a leer cuando lo necesita. 
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Anexo 2. Entrevista transcrita a la Editorial Difusión 
 
 

 Día: 07/05/2018 

 Duración: 00:55:53 

 Tipo de entrevista: presencial 

 Entrevistadora: Wendy Cabanes 

 Entrevistado: Agustín Garmendia 

 Permiso para ser grabado: concedido 

 

Bueno, antes de nada, muchísimas gracias por querer colaborar con mi proyecto y, 

bueno, el apartado uno trata sobre las cuestiones antes de empezar una adaptación que 

irá dirigida a este público. Mi primera pregunta es: ¿es correcto que una lectura 

adaptada para estudiantes de español lleve la etiqueta de “lectura fácil” o de “lectura 

graduada”? ¿Hay diferencias entre las dos denominaciones? 

Ehm… lo primero es que [pasan unos segundos mientras piensa dudoso] ahora que me 

explicas exactamente cuál es el objeto de la entrevista, debo decir que nosotros, no sé si 

has visto nuestra página web…  

Sí  

O nuestro catálogo.  

Sí [vuelvo a intervenir].  

Ninguna de esas lecturas es exactamente graduada, perdón, adaptadas [corrige]. Todas 

nuestras lecturas se han hecho ad hoc para los estudiantes de español como lengua 

extranjera, es decir que nosotros en ningún caso partimos de una obra existente. 

Ah vale [digo con tono comprensivo] 

De manera que tal vez no te sirva en absoluto nada de lo que yo te pueda decir.  

Bueno yo si no le importa se la haré igual porque quizá alguna pregunta sí que me la 

pueda contestar.  
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De acuerdo, o sea lo que te quiero decir es que nosotros tenemos un catálogo de lecturas 

graduadas en español, en francés y en italiano, pero ninguna de ellas ha sido una 

adaptación de una obra ya existente. 

Vale 

Son todas… 

¿Inventadas? [interrumpo] 

Sí  

Vale, vale, de acuerdo 

Entonces, no sé si te voy a servir de mucho. 

Bueno, yo, bueno si ve que no las puede contestar pues… 

De acuerdo 

Pero muchas gracias igualmente 

Bueno, dime 

Ehm… vale 

¿La pregunta era? 

La lectura fácil y la lectura graduada… 

A ver, para nosotros son sinónimos, es una cuestión comercial 

Vale  

Una cuestión comercial, es una cuestión de tradición de nomenclatura. En nuestra 

tradición se llaman lecturas graduadas. En la tradición del español se llaman lecturas 

graduadas, en la tradición inglesa son Easy Readers. 

Sí, es verdad  

Pero en nuestra tradición es lecturas graduadas [recalca]. No, no tiene mucho más detrás 

que eso, que una tradición “nomenclatora”. No… 
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Es que busqué lectura fácil y me salían textos que estaban adaptados pero no para 

estudiantes extranjeros, por ejemplo, leyes para la gente normal
24

. 

Sí, sí, por eso te digo que es una cuestión de nomenclatura. En la tradición del español 

como lengua extranjera se llaman graduadas. 

Graduadas, sí, por el nivel… Vale, ¿hay alguna norma que ate obligatoriamente este 

tipo de lectura con unos objetivos pedagógicos, o se puede adaptar una obra, por 

ejemplo, para que la disfruten como un pasatiempo?  

Evidentemente no hay ninguna normativa porque nosotros… [reformula la frase] 

cuando hacemos nosotros y todas las editoriales cuando hacen material complementario 

como son las lecturas graduadas, en la mayoría de los casos se hace para que el profesor 

administre ese material de la manera que a él le parezca mejor. 

Vale 

Porque nosotros hacemos materiales para todo el mundo. Otra cosa es que, por ejemplo, 

en algún país, se considere que los estudiantes tienen que leer El Quijote en su versión 

adaptada, pero eso no es algo que rija lo que tienen que hacer las editoriales, sino que 

rige lo que tienen que comprar los profesores. Es decir, si los profesores en un cierto 

país se considera que deben hacer leer La Celestina en una versión específica a sus 

alumnos, ellos sabrán lo que dicen los programas de esos países. Las editoriales no 

tenemos ninguna obligación de adaptarnos a esos usos específicos de los diferentes 

países, de los diferentes sistemas educativos, de las diferentes asignaturas… 

Evidentemente, si quieres vender en Estados Unidos y resulta que en una cosa llamada 

AP Advance Programmes, los alumnos tienen que leer La Celestina y la normativa dice 

que en los AP La Celestina tiene que tener no sé cuántas páginas, etc. Si quieres vender 

a ese público tienes que hacerlo así, pero no existe una normativa que rija lo que hace la 

editorial, lo que existen son algunos usos diferentes en algunos lugares del mundo. Pero 

eso en realidad teñiría [no entiendo el uso de este verbo] a las lecturas obligatorias que 

en español son raras. Hay muy pocos lugares en el mundo en los que el sistema 

educativo tenga lecturas obligatorias. 

                                                           
24

 Quiero matizar el sentido de “normal” en este determinado contexto para que no se malinterprete. Con 

“normal” me refiero a los nativos, a los que no necesitan lecturas graduadas, a la gente corriente. Con los 

nervios de la entrevista no me salió la palabra adecuada, así como también mezcle en algún momento el 

trato de tú con el usted.  
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Uy aquí sí  

Pero estamos hablando de español como lengua extranjera [me corrige] 

Claro, claro es distinto [reconozco] 

Tampoco es normal que aquí, por ejemplo, los alumnos tengan lecturas obligatorias de 

inglés. ¿Tienen que haber leído algo los alumnos de inglés que estudian inglés en 

bachillerato? [pregunta retóricamente]. Lo dudo. Y si lo hay, dudo que haya una 

normativa que diga que leer Edgar Allan Poe en inglés en segundo de bachillerato tenga 

que ser, bajo ciertas características, rígido el número de páginas, el número de palabras, 

etc. Igual en otros sitios existe para el inglés, pero para el español raramente existe tal 

cosa. 

Vale. De acuerdo. Creo que estoy grabando [lo compruebo y al cabo de unos segundos 

vuelvo con las preguntas]. Ehm… vale. Siguiendo el Marco Común Europeo de 

Referencia de las lenguas —esta supongo que sí me la podrá contestar— ¿cómo eligen 

ustedes desde un buen principio el nivel de aprendizaje, el nivel A1, A2…?  

Nosotros no elegimos el nivel, nadie ehm…, nosotros hacemos lecturas para todos los 

niveles. Lo cierto es que las lecturas graduadas tienen más sentido en los niveles bajos 

que en los niveles altos, es decir, es más lógico ayudar a un A1 a leer en español que a 

un B2. Un B2 ya puede leer muchas cosas y dependiendo de su lengua materna, un 

italiano [pone un ejemplo] que tenga el nivel B2 no necesita una lectura graduada para 

leer literatura española contemporánea, ya puede leerla en su versión original. Por eso, 

la mayoría de las lecturas, sean adaptadas —como es lo que a ti te interesa—, sean 

graduadas y creadas ad hoc para los estudiantes de español como lengua extranjera 

suelen ser de nivel A1, A2 y B1. 

Vale, vale… [comprendo] 

Es cierto que en lenguas alejadas es diferente y seguramente un chino o un eslavo tal 

vez necesite más tener un nivel, una lectura graduada también de nivel B2, pero la 

verdad son raras. Las lecturas graduadas son de niveles A1 hasta B1. 

Hasta B1 [repito], vale. Ehm… ¿cuáles son las principales diferencias que hay entre 

todos los niveles a nivel léxico? 
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[se le escapa un poco la risa] 

Es una pregunta un poco general, pero… [sonrío] 

Sí, claro, la diferencia es ehm… [con tono pensativo] 

Bueno y a nivel semántico, gramatical… Las principales diferencias que se observan, 

por ejemplo, de la lengua de una obra para alumnos de A1 y una para B1 [añado para 

aprovechar la pregunta] 

A ver, ehm… [con tono pensativo] en nuestro caso, cuando hacemos lecturas graduadas 

para diferentes niveles nos basamos en varios criterios. Uno de los criterios es la 

simplicidad del léxico, que va aumentando su complejidad gradualmente a lo largo de 

los diferentes niveles, pero no usamos criterios rígidos de 300 palabras, 400, 500 o 600. 

Nosotros no lo hacemos, en otras tradiciones se hace. A nosotros no nos parece 

adecuado contar las palabras para decidir que un alumno… 

Ya, porque, bueno, en mi opinión, creo que limita mucho también. 

Porque además es que la... [reformula], evidentemente la cantidad de léxico nuevo es un 

factor determinante para que las lecturas sean abordables o no, pero no es la única. Al 

final, la complejidad sintáctica, la… [añade el conector], por otro lado, la abundancia de 

expresiones metafóricas y de imágenes es mucho más difícil en muchos casos que la 

dificultad que entraña no saber qué significa “llanta” o “guardabarros”. No es que sean 

palabras importantes, pero si en la trama de una novela es necesario que salga “llanta” y 

“guardabarros”, estoy improvisando, pero eso no es tan difícil como que aparezca una 

expresión, como “a pies juntillas” o “a ojo de buen cubero” o… [piensa con otro 

ejemplo] “en un santiamén”. Al final, las cosas concretas son mucho más fácilmente 

reconocibles y mucho más fácilmente procesables que las imágenes, que las… [se 

interrumpe], lo cual no significa que no podamos poner en una lectura “en un 

santiamén” o “a pies juntillas”, pero al final la complejidad que presentan las 

expresiones fijas y algunas colocaciones no fácilmente reconocibles es mucho mayor 

que el de un léxico más o menos incidental, tal vez no muy interesante, pero que no 

tiene más dificultad que buscar su significado en el diccionario. 

Vale, perfecto. Sí, aquí ya me lo ha contestado, que le he puesto ¿cuáles son los criterios 

principales que…? 
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 Los criterios principales en nuestra tradición [interrumpe] —no digo que sean siempre 

así—, es la complejidad de las estructuras sintácticas, la abundancia de léxico, la 

comprensibilidad —y eso es muy amplio—, y la falta de, a veces, idiomatizar, es decir, 

[parece que se corrige] hay una manera de escribir tal vez mucho más divertida, más 

elegante, más rica; pero que está llena de imágenes, de metáforas, de expresiones ya 

fijadas por la lengua; pero que son mucho menos transparentes. Entonces, nosotros 

optamos en los niveles bajos para que la lengua utilizada sea fácilmente comprensible 

yendo al diccionario y buscando las palabras de que consta una oración. A eso se añade 

que optamos por tramas también comprensibles en los niveles bajos porque un alumno 

de nivel A1 o nivel A2 ya tiene una importante carga cognitiva dedicada a entender el 

español. Si además la trama está llena de feedbacks, de flashbacks, perdón flashbacks 

[corrige su pronunciación], de recursos literarios muy interesantes, muy divertidos, 

fantásticos en lengua materna, pero complejos desde el punto de vista del aprendiente de 

lengua extranjera. Tú imagínate que no estás entendiendo una novela y, además, de 

repente, vamos a 3 días atrás, y luego vamos a 2 días adelante, y luego el personaje 

cambia de nombre. Todo esto es fantástico en lectura contemporánea, pero no puede ser. 

De manera que el léxico, la sintaxis, pero también la trama y la redundancia, no, no 

podemos… 

¿Y esto de los flashbacks y la trama, para un usuario ya de nivel B1 o B2, le afectaría? 

[interrumpo] 

Todo, todo es modulable, es decir, tenemos algunas de nuestras lecturas en las que el 

léxico es más rico, porque queremos hablar de Dalí, por ejemplo, y Dalí era 

«irreverente», Dalí era «indisciplinado», Dalí era «excéntrico», Dalí era ehm… [busca 

otro ejemplo] «esperpéntico». 

Exacto [digo de fondo] 

Igual queremos decir todas esas cosas de Dalí, pero tenemos que tener en cuenta que 

todo eso es una carga léxica que va a tener que solventar el alumno y no siempre es 

recomendable cargar una lectura con unas pocas páginas con todos esos adjetivos. 

Vale, ehm… bueno, aquí tengo cuatro [me corrijo] cinco opciones que es: ¿cómo 

ordenaría los siguientes aspectos de más importantes a menos a la hora de adaptar un 

texto para extranjeros? Que el texto no sea ni muy largo ni muy corto… 
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A ver, ¿de qué estamos hablando, de lecturas o estamos hablando de textos que están 

incorporados en material didáctico? 

No, de lecturas. 

Vale 

Que el autor del texto sea muy o parcialmente conocido [continúo], que el tema sea de 

interés general, que se entienda y que sea sencillo o que tenga muchas ilustraciones. Lo 

más importante. 

Evidentemente, lo más importante depende del criterio que uno se dé. Como te 

comentaba, si lo que queremos es vender una adaptación de La Celestina en Francia, 

pongo por caso, es obligatoria la lectura de La Celestina, pues tengo que adaptar La 

Celestina. No hay más que decir. Si lo que quiero es ofrecer al público mundial una 

cosa que a mí me parezca interesante, lo voy a hacer con algún autor que se preste a 

ello. Lo que pasa es que los autores vivos difícilmente se van a prestar a hacer obras de 

español como lengua extranjera porque tienen acuerdos de publicación con editoriales 

españolas y editoriales en otras lenguas que no permiten la publicación de obras 

adaptadas. Tienen que ser obras de autores ya muertos en que los derechos de autor ya 

han expirado, que son libres, yo buscaría algo que fuera divertido, interesante, pero es 

una cuestión al final de industria editorial. Es decir, si yo sé que en no sé qué lugar o en 

no sé en qué sistema educativo, los alumnos quieren leer o tienen que leer Valle Inclán, 

habrá que hacer una adaptación de Valle Inclán, me guste o no me guste.  

Vale, perfecto. Ehm… ¿los criterios que utilizan en su editorial pertenecen a alguna 

institución, por ejemplo, siguen los criterios del Instituto Cervantes, el Ministerio de 

Educación? ¿O son propios? 

El Ministerio de Educación no tiene nada que decir sobre el español como lengua 

extranjera en este país. 

Vale, nada. [comprendo] 

En muy raros casos el Ministerio de Educación tiene algo que ver con el español como 

lengua extranjera. El Instituto Cervantes tiene un documento de gran importancia que es 

el Plan Curricular, en realidad, los niveles de referencia del Plan curricular del 

Instituto Cervantes [especifica]. 
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Sí, los he consultado 

Y si alguien quiere adaptarse a los niveles tal como son descritos en el Plan Curricular 

debe tener en cuenta lo que se dice en esos niveles de referencia. Y, según esos niveles 

de referencia, pues en un A1 no puede aparecer el pretérito indefinido, bueno no puede 

aparecer [se corrige], en un A1 no es objeto de aprendizaje el pretérito indefinido y en 

un A2 no es objeto de aprendizaje el futuro imperfecto. Si quieres hacer caso al Instituto 

Cervantes en ese caso, no debes poner pretéritos indefinidos en A1 y no debes poner 

futuros imperfectos en un A2. Otra cosa es que a ti te parezca que un futuro imperfecto 

es una cosa completamente transparente, que morfológicamente es facilísimo y que no 

hay ninguna dificultad de comprensión en un futuro imperfecto de indicativo. 

Ya, vale. Así no es obligatorio seguir las pautas… 

Nada es obligatorio [interrumpe] 

Es opcional [afirmo con certeza] 

Nada es obligatorio en español como lengua extranjera porque nadie puede decirte que 

si no lo haces siguiendo ciertos criterios no te van a dar ¿qué? [se pregunta], porque no 

hay nadie que dé nada. 

Ya, ya, esto es verdad 

El Instituto Cervantes no da ningún sello, el Ministerio no da ninguna certificación. 

Cuando alguien hace una lectura graduada, como, por ejemplo, hacen las editoriales 

italianas, que venden lecturas graduadas de literatura española clásica, no hay nadie 

detrás diciendo: “Oiga, usted no puede publicar esta adaptación de La Celestina y decir 

que es B1 porque ha puesto un [piensa el ejemplo] pluscuamperfecto de subjuntivo y 

esto está prohibido”. 

Vale, vale. 

Nadie puede decirte… [deja la frase inacabada]. Pero lo mismo sucede con la literatura 

inglesa. Penguin [pronuncia en inglés] hace lo que le da la gana, lo hace muy bien, pero 

hace lo que le da la gana [se me escapa la risa]. No van los señores de Cambridge 

[vuelve a pronunciar en inglés] por detrás diciendo: “Oiga, usted, que aquí usa esta 

forma arcaica”. Nadie interviene, ni nadie certifica, ni nadie normativiza. 
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Para este tipo de publicaciones ¿qué diccionarios utilizan?  

Usamos evidentemente el Diccionario de la Real Academia, usamos el Redes para ver 

las colocaciones más frecuentes, usamos los corpus también para ver cuáles son las 

construcciones y las combinaciones más frecuentes. 

Vale, de acuerdo ¿Utilizan diccionarios a veces con ilustraciones? 

Utilizamos en muchos [se corrige] en algunos casos en las lecturas graduadas, usamos 

diccionarios visuales como parte del artefacto didáctico que sirven para facilitar la 

comprensión. 

¿Algún diccionario visual que conozca? 

No. Nosotros cuando hacemos este tipo de cosas… [deja inacabada la frase para decir 

algo más importante]. Además, no podemos usar los diccionarios visuales de otros, de 

manera que, si nosotros queremos ayudar la comprensión de nuestras obras, tenemos 

que crear nuestras propias ilustraciones. 

Vale 

Nuestras propias imágenes.  

Muy bien ¿Utilizan algún recurso más aparte de diccionarios? 

Sí. Hay glosarios, hay glosarios monolingües y glosarios multilingües, es decir, algunas 

lecturas tienen la traducción de las palabras más difíciles a tres, cuatro o cinco lenguas; 

otras obras tienen la explicación de las palabras más difíciles en español; otras tienen 

recursos visuales que ayudan a la comprensión, como pequeños glosarios visuales. 

Vale, perfecto. ¿Cuentan con la ayuda de otras instituciones o editoriales? 

No 

¿No? Tiene mérito así. 

No. No tiene ningún mérito [se ríe]. En realidad, no hay ninguna… [piensa], como te 

decía, estamos hablando de un campo en el que no hay normativas. Pero tampoco las 

hay en inglés como lengua extranjera mundialmente [recalca]. Otra cosa es, cosa que 

desconozco, si en Polonia [pone como ejemplo], si los niños tienen que leer algo en 
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inglés a los 14 años, si hay una normativa interna del Ministerio de Educación polaco 

que dice que las lecturas de inglés de los niños a los 14 años deben tener no sé cuántas 

palabras y no deben tener… [da por entendido cualquier ejemplo]. Eso puede ser que 

exista, pero nosotros no conocemos esos mercados, al menos no hemos realizado nunca 

obras específicamente para mercados en los que haya una normativa más o menos 

rígida, más o menos oficial sobre cómo tienen que ser las lecturas graduadas. No digo 

que no existan [insiste]. Me invento lo de Polonia, como podría ser… [da por entendido 

que podría ser cualquier otro país], pero eso es más normal que suceda en inglés que en 

español. El español, en general, casi siempre es mucho menos… [reformula] está menos 

sujeto a normativas ministeriales porque casi nunca es la primera lengua extranjera, sino 

que es la segunda, la tercera, la cuarta, una optativa, una extracurricular…, de manera 

que es difícil que un ministerio, sea nacional o sea de un estado o de un land alemán, 

haya normativizado sobre cuántas palabras, de qué dificultad y de qué registro tienen 

que ser para una lectura de un niño de cualquier edad. 

¿A veces cuentan con la ayuda del público, de gente de fuera de la editorial, alguna 

consulta…? 

Bueno, los autores son todos externos, de manera que los creadores de las obras son 

externos. Siempre son externos. De manera que sí, las ideas nacen o se desarrollan 

externamente. 

¿Se ayudan de ejemplos de otras publicaciones? 

Ehm… evidentemente somos una editorial que está en el mundo. Miramos qué editan 

los demás. Miras qué editan los italianos de Cideb, miras qué editan los ingleses de 

Penguin, miras que editan los franceses de CLE. 

Vale. ¿Qué especialistas intervienen a lo largo de este proceso? 

Editores, que hacen una labor clásica; autores, evidentemente, que son los que crean. En 

nuestro caso lo crean, por lo que no te puedo hablar de adaptaciones de lecturas ya 

existentes. 

Vale, lo crean. 

Crean para un nivel determinado. Luego, evidentemente, hay ilustradores cuando las 

obras están ilustradas; fotógrafos, cuando las obras tienen fotografías; diseñadores, que 
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tienen que darle el aspecto final a la obra; maquetistas, que maquetan la obra, y luego, 

en casi todos los casos hay una supervisión pedagógica de algún tipo, que revista tanto 

las cuestiones relacionadas con la dificultad de comprensión de las que hemos hablado, 

léxica, morfosintáctica; pero también de la trama, de lo que sucede, y que supervisan las 

actividades de, vamos a llamar, comprobación de comprensión lectora que suelen tener 

esas obras. 

Vale. ¿Recomienda las actividades de prelectura que a veces se incluyen? 

Cualquiera que esté a favor de la potenciación y del desarrollo de estrategias, está a 

favor de las actividades de prelectura. Sospecho que la mayoría de las veces, las lecturas 

graduadas tienen muy pocas actividades de prelectura. Son todas de comprobación más 

o menos clásica de la comprensión lectora. 

Sí. Me he fijado en esto. Sí, sí, por eso le preguntaba. 

No es que estemos en contra, es que son más difíciles. Y también son más difíciles de 

llevar a clase, es decir, un profesor muy fácilmente puede decir a sus alumnos que lean 

el capítulo III de tal obra y que, luego, hagan las actividades de comprensión lectora, y 

que se discutirán en clase las soluciones a esas actividades de comprensión lectora. Eso 

es fácil de administrar. Es mucho más difícil decirle a los alumnos: “Antes de leer el 

capítulo III, entrad en internet y buscad información sobre el Alcázar de Segovia porque 

este capítulo sucede en el Alcázar de Segovia”. Eso es más difícil de comprobar y más 

difícil de llevar a clase. Solo puedes decirle a los alumnos que lo hagan, pero si lo hacen 

o no lo hacen es muy difícil [reformula] es inevaluable y difícil de controlar. Mientras 

que saber si los alumnos han respondido correctamente a las preguntas sobre la lectura 

del capítulo III es muy fácilmente comprobable. Todo lo que significa preparación, 

aunque sea estratégicamente más interesante, es mucho más difícil de llevar a clase. 

Vale. Entramos en el apartado 2. ¿Qué español hay que utilizar para una adaptación de 

este tipo? 

El que a uno le dé la gana, evidentemente. Nosotros somos una editorial que está en 

Barcelona y que en sus obras usa un español estándar peninsular. 

Vale, el que quiero utilizar yo. Bueno, sí, el estándar peninsular. 
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Pero eso no significa que no se puedan hacer lecturas graduadas en español estándar del 

Perú. 

Exacto. 

Lo cual es absolutamente lícito y absolutamente lógico en algunos contextos. En nuestro 

contexto, que es una editorial que está en Barcelona y que vende libros sobre todo en 

Europa, lo lógico es usar un español estándar peninsular. 

Muy bien. ¿Se pueden añadir detalles que no estén en el original en el caso de una 

adaptación? 

No lo sé, porque nunca hemos hecho una adaptación, pero jamás lo haría, a no ser que 

fueran detalles que sirven para la comprensión. Es decir, [pasan unos segundos] me lo 

invento, si estamos hablando de la… [reformula] si el original dijera “la ciudad de las 

tres culturas”, yo tengo decir que es Toledo. 

Ah, claro. [comprendo] 

El original puede decir “la ciudad de las tres culturas”, pero yo seguramente quiero 

facilitarle la vida al lector, ¿sí? El original puede decir… [piensa con otro ejemplo] 

“sino-americano”, pero yo voy a decir “chino y americano”. El original puede decir, 

otra vez, puede hacer un flashback y volver atrás, y yo puedo querer no hacer ese 

flashback y modificar la estructura para que sea comprensible. Pero yo no he hecho 

lecturas graduadas a partir…, adaptadas [se corrige], a partir de obras ya existentes, pero 

lógicamente todo lo que sirva para la mejor comprensión a mí me parece lícito. 

Mientras no cambie el significado… 

A mí me parece lícito. 

Vale, de acuerdo. Bueno, y la contraria, que si se pueden omitir cosas del original. 

En lecturas adaptadas se omiten millones de cosas, solo hay que ver los libros de 

Penguin, de cualquier folletín del siglo XIX de Dickens, que lo han reducido al 10 %. 

Han omitido millones de cosas de un libro de Dickens en Penguin para hacer, de una 

obra muy muy extensa, una obra de 90 páginas. 

Vale, así no es un problema. Bueno, con cierta moderación, supongo. 
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No es un problema en absoluto porque quien adapta El Quijote y convierte El Quijote 

en una obra de 100 páginas considera que lo que está haciendo tiene una validez, del 

tipo que sea: pedagógica, divulgativa, lingüística, recreativa, y lo hace porque sus 

objetivos no son descubrir la belleza exacta de la obra de Cervantes, sino otros.  

Vale, tiene sentido, sí. ¿Usted cuál cree que son los límites que hay entre una adaptación 

y una recreación del texto? 

Ya ves que no soy especialista. Los límites son, evidentemente, mantener la trama, 

mantener el mensaje, mantener el espíritu, y poco más porque como te decía, si hemos 

convertido [reformula] si una editorial, yo creo que lícitamente [opina], convierte los 

dos volúmenes de El Quijote en una obra de 90 páginas, hay millones de cosas que 

desaparecen, millones de cosas que cambian, millones de cosas que se simplifican y 

millones de cosas que se omiten. ¿Cuáles son los límites? Que el resultado sea decente, 

pero eso es muy fácil y muy difícil al mismo tiempo. 

Ya, es verdad. Ehm… Vale. Yo he puesto aquí un ejemplo de que si nos encontramos 

un juego de palabras en el original, ¿qué habría que hacer? ¿Conservarlo y ya está? Lo 

que hablábamos antes de los modismos, etc. 

Sí [recuerda lo que hemos hablado antes]. Depende. Otra vez depende del… 

Yo tenía las soluciones de: conservarlo y explicarlo en una nota al pie, sustituirlo por 

otro de más conocido, omitirlo o consultarlo con un especialista [le interrumpo sin 

querer para terminar la pregunta]. 

Depende de tus objetivos. ¿Estamos haciendo una obra B2 o estamos haciendo una obra 

A1?  

Ya. En teoría sería para una obra B2. 

Ahí tienes que analizar hasta qué punto es rentable ese juego de palabras, hasta qué 

punto es fácil y hasta qué punto es importante en la obra, es decir, que una obra puede 

dar una especial importancia a un cierto juego de palabras, puede ser importante para la 

trama. Es decir, no hay ninguna norma ni alguna ciencia rígida que diga “Esto sí, esto 

no”. El adaptador tiene que decidir si esto es importante para la trama y también si esto 

es comprensible para un alumno B2, porque puede ser un juego de palabras muy 

sencillo que podríamos poner en un nivel A2 y lo vamos a mantener, pero puede ser un 
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juego de palabras oscuro. Pongamos que alguien está intentando adaptar Góngora. No 

se puede adaptar Góngora a ningún nivel porque ya, digamos, los hablantes actuales de 

España no entendemos Góngora. Entonces, no tiene mucho sentido adaptarlo a un B2, 

pero lo que quiero decir es que, en algunos casos, se puede mantener si tiene sentido, si 

es del nivel, si no entorpece demasiado la comprensión; pero en muchos otros, habrá 

que eliminarlo. 

¿Qué criterios se siguen para los topónimos españoles que pueden aparecer en el texto? 

¿Los topónimos? 

Sí.  

Se dejan tal cual. 

¿Pero se explican con una nota al pie? 

Otra vez, es que no hay ninguna regla [insiste]. O sea, si yo pongo “El Toboso”, ¿tengo 

que explicar lo que es El Toboso? No sé, no hay… [deja inacabada la frase] ¿Tengo que 

decir qué es? No hay ninguna regla que me diga qué tengo que explicar y qué no tengo 

que explicar. Supongamos que estamos hablando de…, me lo invento eh, de Pío Baroja 

y aparece Andía, ¿hay que explicar lo que es la sierra de Andía?, ¿no hay que explicar 

lo que es la sierra de Andía?, ¿hay que poner un mapa? No sé, quiero decir que no hay 

ninguna regla al respecto. Otra vez, el objetivo tiene que ser la comprensibilidad. Si nos 

parece necesario entender que cierto lugar mencionado en cierto pasaje, es un barrio, 

una ciudad que tuvo una importancia de cierto tipo en la historia o que tiene importancia 

de cierto tipo en la trama, tal vez sí, si no, no. No hay… [reformula la frase] 

difícilmente puede haber reglas. 

Vale, me queda poco ya [le informo] ¿Qué tipo de restricciones hay en cuanto a la 

gramática (gerundios, oraciones subordinadas complejas…)? 

Otra vez es lo mismo 

Depende [comprendo] 

No hay… [reformula], o sea, primero, uno puede seguir los criterios de los niveles de 

referencia del Plan curricular del Instituto Cervantes y puede no seguirlos porque nadie 

obliga a que sigas el Plan curricular del Instituto Cervantes. Por otro lado, los niveles 
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de referencia son eso: son una referencia, y si los tomas al pie de la letra, deberías quitar 

todos los futuros simples de una obra A2 y no podría haber absolutamente ningún 

subjuntivo. ¿Tenemos que quitar todos los subjuntivos de una obra A2? Igual sí, pero… 

[deja por entendida la frase]. ¿Y los conectores que aparecen en el Plan curricular del 

Instituto Cervantes en un A2, aparece “por supuesto”? Igual no. ¿Hay que quitar “por 

supuesto” de una obra? Digamos que es esa obra, el Plan curricular [se corrige] los 

niveles de referencia del Plan curricular del Instituto Cervantes, es una obra muy 

importante, muy interesante, de referencia y de consulta, pero creo que nadie desea 

hacer una adaptación totalmente encorsetada por lo que dice esa obra, como podría 

haber otras. 

Es que si no sería un poco limitado. Yo en un principio lo quería hacer… [me 

interrumpe] 

Es que, además, sucede una cosa y es que una obra como el Plan curricular del Instituto 

Cervantes, con los niveles de referencia del Plan curricular, no dice que en los textos, y 

aunque lo dijera no tienen ningún valor que lo diga, pero su objetivo no es decidir qué 

aparece en los textos y qué no aparece en los textos. Su objetivo es decidir qué es objeto 

de aprendizaje en un curso de español y qué no es objeto de aprendizaje. Es decir, que 

no vayamos a aprender formalmente en un nivel A2 el pluscuamperfecto de indicativo 

no significa que en un texto no pueda aparecer, que esté prohibido el pluscuamperfecto 

de subjuntivo [se corrige en seguida] de indicativo. Son cosas diferentes. Es cierto que, 

en algunas tradiciones educativas, los editores se han prohibido a sí mismos colocar en 

los textos cosas que no son objeto de aprendizaje. Es cierto que en algunos manuales y 

en algunas obras, si estamos en un nivel B1, no aparece ningún imperfecto de 

subjuntivo porque consideramos que está prohibido y que es pecado mortal; pero, si no 

lo consideras, puedes poner un imperfecto de subjuntivo porque nadie te puede decir 

que sea malo, que a los alumnos se les vaya a fundir el cerebro por ver “si llegara 

tarde”. 

Y en cuanto a los tiempos verbales es lo que me ha dicho, es esto. 

Sí, pero eso rige también a la complejidad de las frases, es decir… [reformula]. 

Pongamos un ejemplo típico, seguramente las frases de relativo con preposición son 

clásicamente, si no me equivoco, B1 o B2, ¿sí? ¿Nos vamos a prohibir una frase como 

“Esta es la mujer de la que te hable” porque es una frase de relativo con preposición? 
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¿Está prohibido? ¿Alguien va a dejar de entender el texto porque pongamos “Esta es la 

mujer de la que te hable”? Lo dudo. No va a ser tampoco la estructura preferida, pero si 

es necesaria ¿quién nos dice que hacerlo es malo para el aprendiente?, ¿quién nos dice 

que eso va a ser peor que poner un referente cultural que es mucho más obscuro? No 

hay una regla. 

Y en cuanto a la estructura tampoco, ¿no?  

Lo mismo. 

¿Ni puntos seguidos, ni puntos apartes…? Así, se pueden añadir notas al pie ¿no? 

Se puede hacer lo que a uno le dé la gana todo el rato, Wendy. No hay… [reformula] el 

objetivo es…  

[interrumpo] O sea yo me pensaba que había unas pautas como muy fijas. Me estuve 

mirando el Plan curricular… 

No hay unas pautas muy fijas porque quién podría esas pautas y quién podría hacerlas 

cumplir a quién. El español en lengua extranjera es como cualquier otra disciplina. Y en 

algunos casos, el currículum de Física de primero de bachillerato sí que debe cumplir 

ciertas cosas, pero una lectura de español no puede tener restricciones impuestas por no 

se sabe quién y tampoco se sabe a partir de qué criterios léxicos, gramaticales… 

En este sentido es más libre. 

Sí. Sí, porque no estamos hablando… [cambia de frase]. Otra vez, es que, una de las 

cosas que tenemos que tener en cuenta es que no podemos considerar que todo lo que 

aparece en una lectura es objeto de aprendizaje. 

Ya 

No existe ese milagro de “En esta lectura aparece un pretérito perfecto, lo van a 

entender perfectamente porque como conocen el pretérito perfecto, y en cambio, 

aparece un pretérito pluscuamperfecto y no lo van a entender en absoluto porque 

todavía no han visto el pretérito pluscuamperfecto”. Eso es una visión absolutamente 

infantil de la lengua y que no se corresponde con la verdad. Alguien que conoce el 

verbo “querer” y que conoce el verbo “cantar”, entiende perfectamente “No quiero que 
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tú cantes”. Nunca han visto el subjuntivo, pero los aprendientes tienen neuronas [dice 

con ironía]. 

Exacto [se me escapa la risa] 

El hecho de no haber visto la morfología del presente de subjuntivo no hace que esa 

frase sea incomprensible. Todo el mundo ve muy claramente que esa frase es 

comprensible, aunque esté en presente de subjuntivo. El hecho de que el presente de 

subjuntivo sea típicamente objeto de aprendizaje en B1, no significa que un A2 no la 

pueda entender. 

O al menos deducirla por el contexto 

Es que se entiende perfectamente, no hay nada que no entender en “No quiero que tú 

cantes”. No hay nada que no se pueda entender. Es difícil. Al menos si vienes de una 

lengua indoeuropea. Si vienes del chino, tal vez no, no lo sé. Pero dudo que no se 

entienda “No quiero que tú cantes”. 

Vale, y respecto a las notas de pie de página si nos sale una palabra y la explicamos, 

¿luego la podemos volver a explicar si nos vuelve a salir la misma o ya no se explica? 

En general no se explica. 

Porque ya se ha explicado antes. 

Sí 

¿Pero se pone una referencia “Ver…”? 

No. No en nuestro caso. No lo haríamos. 

Termino. Me quedan siete preguntas y ya está. [le informo] 

Muy bien. 

Ehm… La nota al pie de página supongo que es libre explicarla, por ejemplo, una 

palabra o expresión, explicarla con palabras simples o poner sinónimos directamente. 

Es una…, otra vez… 

[le interrumpo] Es que he visto lecturas que explican la palabra… 
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[me interrumpe] Es una opción comercial también. 

Vale 

Es decir, si estás haciendo un libro para Estados Unidos, lo lógico sería que lo tradujeras 

al inglés; pero, si estás haciendo un libro para todo el planeta, lo lógico sería que lo 

tradujeras a tres, cuatro, cinco lenguas o que lo parafrasearas en español. 

Vale 

El problema de la paráfrasis es que, en general, es mucho más compleja que la palabra. 

Cómo explicas “cubo” de la basura [pone a modo de ejemplo].  

Es mejor poner…  

[me interrumpe] ¿Qué dices? ¿Recipiente de plástico o metal de forma cilíndrica…? [da 

por entendida la descripción] ¿Esto es más fácil que “cubo”? Difícilmente.  

Una idea sería, por ejemplo, poner la traducción al inglés, al francés, y… ¿no? En forma 

de glosario digo. 

A ver, otra vez [insiste], dependiendo. Pero si el libro lo queremos vender en China, 

pues será la traducción al chino; y si el libro lo queremos vender en Eslovenia, será la 

traducción al esloveno. No hay una norma, otra vez, estamos hablando de materiales 

que van, o pueden ir, a cualquier lugar del mundo. Entonces, el editor tiene que saber 

para quién está creando ese material. 

Vale. Ehm… las ilustraciones normalmente son un buen apoyo para la comprensión del 

texto, pero ¿con qué frecuencia deben utilizarse? 

Con la que a uno le dé la gana. No hay, no hay… [reformula] al final es otra vez una 

cuestión editorial. ¿Yo quiero hacer un Quijote en cómic, o quiero hacer un Quijote con 

ilustraciones originales del siglo XVIII de Doré? 

Vale 

Pues no sé 

Es que yo asociaba las ilustraciones más en los niveles iniciales (A1-A2), pero no tiene 

nada que ver [comprendo] 



 

77 

 

No hay ninguna razón de que eso sea así. 

Vale, perfecto. 

O sea, como ves, no existe normativa, porque no hay ninguna razón de que exista una 

normativa. Estamos hablando de horas que tienen un papel complementario en el 

aprendizaje de la lengua y el editor tiene que decidir si es mejor poner ilustraciones 

poéticas que hagan la obra más bonita o ilustraciones didácticas que hagan la obra más 

comprensible, pero nadie lo puede decidir por él.  

Vale 

Si yo quiero que sea muy bonito y muy poético y que sea atractivo, pero esas 

ilustraciones no me enseñan lo que significa “jumento”, “molino” y “lanza”, pues no me 

enseñan ni “jumento”, ni “molino” ni “lanza”, son bonitas y me dan ganas de leer. 

Vale [se me escapa la risa] ¿Es necesario conservar todos los elementos tipográficos, 

como la cursiva, la negrita, etc., que hay en el original? 

Conservarlos no. Lo que es necesario es un uso normativo de esos elementos. Es decir, 

nosotros seguiremos las normas, intentaremos [añade], seguir las normas 

ortotipográficas y si aparece un título lo pondremos en cursiva, y si aparecen las 

palabras en estilo directo aparecerán entre comillas, y se utilizarán los guiones de 

diálogo para los diálogos. 

Tal y como dice la RAE y todo. Las normas. 

Sí. Las normas de puntuación y ortotipográficas vigentes o más utilizadas en el mundo 

editorial. 

Vale, perfecto. 

Al final, un buen rigor ortotipográfico ayuda a la comprensión. 

Sí, es verdad. 

Entonces, no poner los títulos en cursiva los hace más difíciles de entender. En medio 

de una frase, una cosa que va en cursiva, alguien que ha leído literatura en su vida, ya 

sabe qué significa: que estamos ante el título de una obra. Los diálogos tienen un 
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aspecto en casi todas las lenguas del mundo comprensible para quien haya leído 

literatura; y no vamos a cambiar eso porque sea una lectura graduada, al contrario. 

Ayuda. Claro, claro [comprendo]. Bueno, y el último apartado, que es el final de una 

adaptación, es si se recomienda la realización de actividades de comprensión lectora. 

Al final, no es recomendar o no recomendar. Es cuestión de ofrecer al profesor la 

posibilidad de que esos materiales que han sido previsiblemente prescritos por él tengan 

algún mecanismo de comprobación. 

De que se haya entendido [intervengo]  

De que se haya realizado correctamente o de que ha habido la comprensión esperada de 

la obra o de los fragmentos. Debemos decir que la mayoría de actividades de 

comprensión lectora son horrorosas y consisten en preguntas idiotas de tipo A, B, C, D 

[se refiere a las preguntas tipo test] que no interesan absolutamente a nadie y que están 

absolutamente alejadas del uso normal y recreativo de la literatura. La mayoría de las 

veces se trata de actividades aburridas e irrelevantes y que no tienen nada que ver con 

una comprensión auténtica o con cómo los nativos o los no nativos leemos literatura. 

Ya. Así un ejemplo de buenas actividades… ¿Por ejemplo? [pregunto espontáneamente] 

Un ejemplo de buenas actividades son aquellas que se acercan más al uso natural que 

los lectores hacemos de la literatura. Es decir, si estamos leyendo, por ejemplo, Sin 

noticias de Gurb, una pregunta idiota es: ¿Gurb se transforma en…? A: El Conde-duque 

de Olivares; B: Felipe III; C: Marta Sánchez [se me escapa la risa]; D: no sé quién. Ese 

tipo de preguntas son idiotas. Gurb se transforma en el Conde-duque de Olivares, Marta 

Sánchez y en no sé quién más; pero nadie entiende el texto así y nadie comprueba que 

ha entendido el texto así. Gurb es muy gracioso, lo que tienes que preguntar es si te hace 

gracia, qué te parce su actitud, en qué notas que es un extraterrestre, qué es lo que 

extraña, etc. Preguntas que vayan más a cómo un lector disfruta de la historia o analiza 

la historia o entiende profundamente la historia, ¿sí? 

Es como una valoración también al mismo tiempo. 

Es decir, cosas naturales. 

Sí, es verdad. 
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Cosas naturales que tienen que ver con: ¿Has estado alguna vez en una situación 

parecida?, ¿qué harías si te encontraras con esa situación?, ¿qué es lo que es extraño de 

su actitud?, ¿qué es lo que es divertido?, ¿dónde está la gracia?, ¿dónde está el…? [deja 

inacabada la frase porque se sobrentiende que hay muchísimas preguntas como esas]. 

Preguntas que nos haríamos como lectores inteligentes y no como... 

Exacto [se me oye de fondo] 

Examinandos de pruebas de lengua diseñadas para ser corregidas por una máquina. 

Ya. Bien. Ehm… ¿Se recomienda al final poner las soluciones? Bueno en este caso son 

preguntas abiertas [añado teniendo en cuenta los ejemplos de preguntas abiertas que me 

ha brindado] 

Depende. Depende [repite]. ¿Los profesores quieren soluciones? Pues les damos las 

soluciones. En algunos contextos, los profesores no quieren que los alumnos accedan a 

las soluciones, entonces no las ponemos. 

Vale, perfecto. 

Es otra vez una cuestión de lo que sucede en clase, y eso no lo decide un editor. 

Ya, es verdad. Y la última pregunta: ¿Cree usted que es correcto solamente, en mi caso, 

adaptar obras que traten estrictamente temas pedagógicos, o también se pueden adaptar 

obras cuyos temas son más delicados? Por ejemplo, si hablan de una infidelidad, como 

es el caso de mi cuento. ¿Influye el…? [dejo por entendido la palabra “tema”] 

Estamos hablando de obras que van a ser, en la mayoría de los casos, reescritas por un 

profesor a su público. Tenemos que saber quién es ese profesor y dónde está. Si 

queremos que esta obra se lea en los colegios chiitas de Irak, tal vez no sea adecuado. Si 

queremos que sea leída en las universidades francesas puede que sea adecuado. Si 

queremos que vaya a la red… [deja inacabada la frase]. No hay ninguna regla que diga: 

se puede hablar de infidelidad, pero no se puede hablar de sexualidad; se puede hablar 

de muerte, pero no se puede hablar de enfermedad. No hay nada de eso. Lo que tienes 

que tener en cuenta es que estos libros son libros que un profesor prescribe a sus 

alumnos y sobre los que él va a estar hablando con sus alumnos durante un mes, dos 

meses, tres meses, dos semanas. 
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Vale 

Los temas que abordan son los que le aparezcan adecuado al profesor. Eso lo rige la 

dinámica de las clases, no el editor. 

Vale 

La prudencia dice que hay algunos temas que los profesores no quieren tratar en clase. 

Ya. Hay temas que son muy tabús, por eso preguntaba. 

Pero son más tabús en un país que en otro, en un contexto que en otro. 

Ya, eso sí. Depende de la cultura también. 

Y de la cultura de aprendizaje. 

Pues, bueno, ya estaría. 

Muy bien 

 

Muchísimas gracias. Me lo ha podido contestar todo, la verdad. 
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Anexo 3. Entrevista a la Editorial Edinumen 
 

3.1. Preparativos de la entrevista 
 

Edinumen es una editorial especializada en la edición de libros y materiales de ELE que 

se encuentra en Madrid, por lo que la entrevista tuvo que ser en línea. La entrevistada es 

Mar Menéndez, editora y encargada de la elaboración de este tipo de textos. 

 

3.2. Resultados de la entrevista 
 

Apartado 1. Todo lo que hay que tener en cuenta antes de empezar una adaptación de 

ELE 

Antes de nada, cabe diferenciar los conceptos de lectura fácil y lectura graduada. Según 

Menéndez, la lectura graduada permite identificar el nivel de dificultad de lengua de la 

lectura, pudiendo así clasificar las mismas según los diferentes niveles del MCER. Así 

lo hacen en la editorial donde trabaja, de modo que tanto profesores como estudiantes 

puedan elegir la lectura adecuada según su nivel de lengua. 

Como hemos dicho, la Editorial Edinumen no trabaja con obras adaptadas, sino que 

confeccionan lecturas con el objetivo de practicar unos determinados contenidos 

lingüísticos según el nivel de lengua del usuario. Según reconoce la entrevistada, el 

contenido de una lectura es el aspecto más importante y predominante a la hora de 

realizar una lectura graduada. Aun así, también tienen en cuenta que la lectura debe ser 

entretenida y constituir un elemento lúdico en sí misma. 

En el momento de decidir qué nivel debe tener una lectura graduada, esta editorial parte 

directamente de los contenidos que ofrece el MCER, más concretamente de los 

contenidos léxicos y gramaticales. Para saber cuáles son las principales diferencias que 

hay entre todos los niveles lingüísticos del MCER, cabe consultar los inventarios del 

Plan Curricular del Instituto Cervantes y relacionarlos, lógicamente, con el contexto 

concreto de la lectura y sus diferentes capítulos. Estos son los criterios que tienen que 

manejar los autores para confeccionar las lecturas. 

Según la editora, hay que saber a qué tipo de público y a qué nivel va dirigida la lectura 

para tener en consideración cuáles son los aspectos más importantes. Por ejemplo, si se 
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trata de una lectura para niños extranjeros, las ilustraciones tendrán mucho más peso 

que si se trata de un público adolescente con un nivel C1. 

Cuando se editan publicaciones de niveles bajos, Edinumen se ayuda del Diccionario 

Didáctico de Español básico de la Editorial SM. Además, las lecturas que realizan, 

según en qué colecciones, incluyen glosarios e ilustraciones para facilitar el aprendizaje 

y la comprensión al lector. También se sirven de otros recursos didácticos, como, 

ilustraciones; fotografías; grabaciones; actividades de prelectura, durante la lectura y de 

postlectura. No cuentan con la ayuda de otras instituciones o editoriales, ni se ayudan 

del público, ni creen necesario consultar otras publicaciones de este tipo; ya que los 

especialistas que intervienen (profesores de español, editores e ilustradores) ya tienen 

suficiente con los criterios del Plan Curricular del IC para llevar a cabo sus tareas. 

En cuanto a las actividades de prelectura, Menéndez nos recomienda su uso porque 

ayudan a preparar el léxico nuevo y a facilitar la lectura. Además, añade que también 

puede ser un elemento de motivación a la misma. 

Apartado 2. La lengua de un cuento para estudiantes de ELE de nivel B1-B2
25

 

Apartado 3. El final de una adaptación de un texto literario para alumnos de ELE 

Desde el punto de vista de Menéndez, se recomienda la realización de actividades de 

comprensión lectora, aunque se trate de un texto que no sea directamente didáctico, ya 

que, igual que las actividades de prelectura, son una buena ayuda para facilitar la 

comprensión del texto. Las actividades que se pueden proporcionar son muy diversas: 

de comprensión general del texto, de léxico, de expresión de opinión sobre la lectura, 

resúmenes, esquemas, etc. Un dato interesante es que también recomienda la 

incorporación de sus soluciones para que luego el alumno las pueda consultar. 

Finalmente, en cuanto a los temas que deben tocar las adaptaciones, la editora confiesa 

que, aunque no adapten obras en su caso, sino que las crean, no tocan temas delicados, 

porque sus materiales se dirigen a muchos países donde algunos de estos temas pueden 

ser tabú y pueden llegar a molestar u ofender a profesores y/o estudiantes. 

 

                                                           
25

 Nota: El “Apartado 2” de la entrevista no me lo pudo contestar porque no formaba parte de su 

actividad en la editorial. 
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3.3. Entrevista transcrita 
 
 

 Día: 03/05/2018 

 Duración: – 

 Tipo de entrevista: en línea 

 Entrevistadora: Wendy Cabanes 

 Entrevistada: Mar Menéndez 

 

Antes de nada, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista y por colaborar en 

mi investigación sobre la enseñanza del español como lengua extranjera y la 

elaboración de una adaptación de un texto literario español para estudiantes de 

ELE. 

Apartado 1. Cuestiones previas antes de empezar una adaptación que irá dirigida a un 

público que estudia español como lengua extranjera. 

¿Es correcto que una lectura adaptada para estudiantes de español lleve la 

etiqueta de “lectura fácil” o de “lectura graduada”? ¿Qué diferencias hay entre 

estas dos denominaciones? 

La denominación de lectura “graduada” permite identificar el nivel de dificultad de 

lengua de la lectura, pudiendo así clasificar las mismas según los diferentes niveles del 

Marco (es lo que hacemos en nuestra editorial), de modo que, tanto profesores como 

estudiantes, puedan elegir la lectura adecuada según su nivel de lengua. 

¿Hay alguna norma que ate obligatoriamente este tipo de lectura con unos 

objetivos meramente pedagógicos, o se puede adaptar una obra simplemente para 

que los extranjeros, además de practicar su comprensión lectora, la disfruten como 

un pasatiempo?  

No trabajamos con obras adaptadas. En nuestro caso, al tratarse de lecturas que se 

confeccionan con el objetivo de practicar unos determinados contenidos lingüísticos 

según el nivel de lengua, son los contenidos los que priman aunque siempre, claro está, 

se procura que las lecturas sean entretenidas y constituyan un elemento lúdico en sí 

mismas. 



 

84 

 

Siguiendo el Marco Común Europeo de Referencia de las lenguas (MCER), ¿cómo 

elegimos desde un buen principio el nivel de aprendizaje que debe tener nuestra 

adaptación?  

Partimos de los contenidos del Marco directamente: principalmente léxicos y 

gramaticales. 

¿Cuáles son las principales diferencias que hay entre todos los niveles a nivel 

léxico? 

¿Y a nivel semántico?  

¿Y a nivel gramatical? 

En resumen, ¿cuáles son los criterios principales que hay que tener en cuenta para 

elegir un nivel u otro? 

Reúno estas tres preguntas en una porque todas ellas se contestan de la misma manera: 

partiendo de los inventarios del Plan Curricular del Cervantes basados en el Marco 

Común de Referencia y, lógicamente, dentro del contexto concreto de la lectura y sus 

diferentes capítulos. Estos son los criterios que tienen que manejar nuestros autores para 

confeccionar las lecturas. 

¿Cómo ordenaría usted los siguientes aspectos de más a importante a menos a la 

hora de adaptar un texto para extranjeros? 

 Que el texto no sea ni muy largo ni muy corto 

 Que el autor del texto sea muy o parcialmente conocido 

 Que el tema sea de interés general 

 Que se entienda y que sea sencillo 

 Que tenga muchas ilustraciones 

No puedo contestar a esta pregunta. No adaptamos textos. De todos modos, y desde mi 

opinión como editora, no podría contestar a estas preguntas de todos modos sin saber 

antes a qué tipo de público va dirigida la lectura y a qué nivel: no es lo mismo una 

lectura para niños, que para adolescentes, que para adultos, ni un nivel A1 que un nivel 

C1, por ejemplo. 
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¿De qué criterios parte usted para realizar una adaptación para estudiantes de 

español como lengua extranjera? 

Ver mis respuestas anteriores. 

¿Los criterios que utiliza son propios de su editorial o pertenecen a alguna 

institución oficial (como el Ministerio de Educación, el Instituto Cervantes, etc.)? 

Editorial, aunque nos servimos, como ya he dicho, del Plan Curricular del Instituto 

Cervantes y del Marco Común. 

Para este tipo de publicaciones… ¿Qué diccionarios utiliza? ¿Utiliza también 

diccionarios con ilustraciones? 

Normalmente ninguno. Nos ayudamos del Diccionario Didáctico de Español básico de 

la editorial SM cuando editamos niveles bajos. Nuestras lecturas llevan glosarios e 

ilustraciones, según en qué colecciones. 

¿Qué recursos? 

Ilustraciones, fotografías, grabaciones, actividades de pre, durante y postlectura. 

¿Cuenta con la ayuda de otras instituciones o editoriales? 

No. 

¿Cuenta con la ayuda del público? 

No. 

¿Se ayuda de ejemplos de otras publicaciones de este tipo? 

No. 

¿Qué especialistas intervienen a lo largo de este tipo de adaptaciones? 

Solo profesores de español y nuestros editores e ilustradores. 

¿Recomienda las actividades de prelectura para este público? 

Sí. Ayuda a preparar el léxico nuevo y a facilitar la lectura. También puede ser un 

elemento de motivación a la misma. 
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Apartado 2. La lengua de un cuento para estudiantes de ELE de nivel B1-B2 

No puedo contestar a las preguntas de este apartado. No forman parte de nuestra actividad 

editorial. 

¿Qué español hay que utilizar en una adaptación de este tipo? 

 

¿Se pueden añadir detalles que no estén en el original para aclarar conceptos o 

expresiones? 

 

¿Se pueden omitir descripciones o parajes del original para así facilitar la lectura 

de nuestro lector? 

 

¿Cuáles son los límites entre una adaptación y una recreación del texto? 

 

¿Qué tipo de restricciones hay en cuanto al léxico (juegos de palabras, palabras 

arcaicas, modismos…)? 

 

Si, por ejemplo, nos encontramos con un juego de palabras, ¿qué hay que hacer? 

1. Conservarlo 

2. Conservarlo y explicarlo en una nota al pie de página 

3. Substituirlo por otro de más conocido 

4. Omitirlo 

5. Consultarlo con otro especialista de redacción de este tipo de 

publicaciones 

¿Qué criterios se siguen para los topónimos españoles que pueden aparecer en el 

texto? ¿Los podemos substituir por topónimos más conocidos? ¿Los podemos 

dejar y explicar en una nota al pie de página una breve descripción de dicho 

topónimo? 

Cuando nos presentan al autor y hablan de su ciudad o pueblo de origen, 

¿debemos poner una nota al pie de página explicando en que parte de España se 

encuentra? 
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¿Qué tipo de restricciones hay en cuanto a la gramática (gerundios, oraciones 

subordinadas complejas…)? 

 

¿Y en cuanto a los tiempos verbales, cuáles son los más y los menos pertinentes? 

 

¿Y en cuanto a la estructura (párrafos, punto y seguido, punto y aparte, estructura 

tradicional de la narración: introducción – nudo – desenlace)? 

 

¿Se pueden añadir notas al pie en una adaptación de estudiantes de ELE? ¿Y 

referencias bibliográficas? Si es así, ¿con qué frecuencia? 

 

Las ilustraciones son un buen apoyo para la comprensión del texto, pero ¿con qué 

frecuencia deben utilizarse dentro de un cuento para estudiantes de ELE? 

 

¿Es necesario conservar TODOS los elementos tipográficos, como el uso de la 

cursiva o negrita o se pueden quitar si no nos aportan significado? 

 

Y al contrario, ¿podemos poner alguna palabra en negrita aunque en el original no 

esté con el fin de resaltar alguna palabra o expresión del texto? 

 

¿Se pueden omitir fragmentos puramente descriptivos y que no son esenciales para 

la comprensión del texto, o debemos respetar TODOS los parajes del original, 

aunque sea mediante un lenguaje adaptado? 

 

Apartado 3. El final de una adaptación de un texto literario para alumnos de ELE 

¿Se recomienda la realización de actividades de comprensión lectora aunque no 

sea un texto directamente didáctico? Si la respuesta es sí, ¿qué tipo de actividades 

y ejercicios debería contener este tipo de lectura?  

Sí. Diversas actividades: de comprensión general del texto, de léxico, de expresión de 

opinión sobre la lectura, resúmenes, esquemas… 

¿Se recomienda poner al final sus soluciones?  
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Sí.  

¿Cree que es correcto solamente adaptar obras que traten estrictamente temas 

pedagógicos, o cree que también se deberían adaptar obras cuyos temas son más 

delicados? Como la muerte o la infidelidad, por nombrar un par de ejemplos. 

No adaptamos obras, pero en nuestro caso no solemos tratar temas delicados porque 

nuestros materiales van a muchos países donde algunos temas son tabú y pueden 

molestar u ofender a profesores y/o estudiantes. 

¡Muchísimas gracias por su colaboración! 
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Anexo 4. Entrevista a una profesora de ELE 

 

4.1. Preparativos de la entrevista 
 

Para obtener otro punto de vista sobre la adaptación de textos literarios para estudiantes 

de ELE, realicé una entrevista a Carmen González, profesora de ELE en la UPF y 

coordinadora del Departamento de Español. 

 

4.2. Resultados de la entrevista 
 

Apartado 1. Los alumnos de una clase actual de ELE 

Para entender cómo es realmente una clase de ELE, Carmen González, profesora de 

ELE en la UPF, empieza por explicarme que habitualmente tienen grupos de 12, 15 o 16 

personas. Sin embargo, en algunos cursos subvencionados pueden ser hasta un máximo 

de 30 y, por lo general, llegan a esa cifra. Pero, para ella, lo ideal son 15 personas. Sus 

alumnos suelen ser mayores de 19 o 20. Me comenta que en los cursos que realizan para 

norteamericanos, que son los que más abundan, estos suelen tener entre 20 y 21 años. 

En general, son alumnos bastante jóvenes, aunque puede haber algún profesor 

extranjero de mediana edad. Sus principales motivos para estudiar español, dejando de 

lado los créditos que obtienen por ello, son diversos: porque viven aquí, porque les 

gusta España, porque tienen una pareja española, porque necesitan el idioma en su 

trabajo, etc., pero la mayoría de ellos lo estudian por fines académicos. Lo que esperan 

de esas clases de ELE es aprender la lengua y, sobre todo, pasárselo bien aprendiéndola.  

A la mayoría de los estudiantes de ELE, les parece mucho más interesante la 

comunicación oral que la gramática, dado que esta última a veces resulta aburrida. 

Carmen González, como profesora, reconoce que no les gusta leer mucho, pero que los 

anima a ello. En sus clases trabajan mucho la lectura y la comprensión lectora leyendo 

desde artículos de prensa hasta lecturas adaptadas y reales. González reconoce que hay 

una gran variedad de actividades para la comprensión lectora. A modo de ejemplo nos 

comenta que, si el texto que trabajan es un poema, realizan actividades del tipo “añade 

una estrofa más al poema” o “completa el trozo que falta”. Si son lecturas más de prosa, 

como novelas y cuentos entonces realizan actividades de prelectura, durante la lectura 

y/o de comprensión del texto. Si trabajan con adaptaciones de películas, entonces 

comparan algún fragmento de la lectura con el de la película y lo comentan en clase. 



 

90 

 

Esta última es una de las actividades que les gusta más, ya que se sienten muy 

involucrados. Lo más importante, nos confiesa, es que la lectura les motive. No todo lo 

que nos gusta a nosotros les gustará a nuestros estudiantes, por lo que debemos ser 

cautelosos y ponernos en el lugar de nuestros alumnos a la hora de elegir un recurso u 

otro para trabajar la lengua. Nuestra profesora de ELE nos cuenta que una novela con la 

que practican la comprensión lectora es Sin noticias de Gurb. Trabajan con el texto 

original con estudiantes que tienen niveles altos, como un C1, porque considera que lo 

pueden leer sin apenas dificultades. Lo que sí hace ella y otros profesores es crear 

actividades de comprensión a su medida y a sus necesidades para garantizar que su 

comprensión del texto sea la pertinente. 

Cada estudiante es un mundo y, por lo tanto, sus puntos débiles y fuertes son muy 

diferentes. Por ejemplo, lo que les cuesta más a los norteamericanos desde el punto de 

vista gramatical son los tiempos verbales, como el contraste de los distintos pasados que 

existen en español y los subjuntivos. Sin embargo, cuando se trata de actividades más 

lúdicas, como la expresión oral, los norteamericanos lo disfrutan muchísimo más, ya 

que son muy abiertos y participativos. Si hablamos de otro tipo de estudiantes, nos 

podemos encontrar que pasa todo lo contrario: quizá les gusta más la gramática que la 

parte comunicativa porque, por ejemplo, son demasiado tímidos para hablar en público. 

Hay muchas situaciones dependiendo de cada alumno y también de cada profesor. 

González nos confiesa que a veces hay mucha diferencia de niveles en una misma clase. 

Cuando llegan a clase el primer día les hacen una prueba de nivel o traer cualquier 

certificado oficial que acredite su nivel de español. Eso sí, a veces se nota que no 

siempre coincide el nivel que acreditan con el que tienen de verdad. 

La metodología que utiliza la profesora de ELE se basa mucho en la comunicación y 

siempre intenta trabajar todas las destrezas de manera muy conjunta. A veces, se sirve 

de manuales comunicativos dependiendo del perfil de los estudiantes que hay en cada 

curso. 

Un punto de vista con el que comparto plenamente con Carmen González es que la 

lectura para estudiantes de ELE siempre debe verse como un pasatiempo y no como 

algo meramente pedagógico; para esto ya tenemos los libros de texto. Lo que hace ella 

es dejar que sus alumnos elijan qué texto quieren que se trabaje en clase, ya que después 
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serán ellos los que tendrán que leerlo y crear debates interesantes para trabajar la 

comprensión lectora y, al mismo tiempo, la expresión oral. 

Cuando le pregunto sobre el grado de recomendación que deberían tener las lecturas 

adaptadas de autores españoles me confiesa que para ella es una buena opción si el 

destinatario se encuentra en un nivel bajo, pero que, a partir de un B1, el alumno de 

ELE ya podría leer la obra original. Cree que las obras originales, sin pasarse de 

complejidad, como un artículo de revista, suponen un reto para el lector, ya que saben 

que están leyendo una publicación “real” y no modificada expresamente para ellos. En 

parte, comparto su opinión, pero sinceramente creo que un nivel B1 no está del todo 

preparado para leer literatura, por ejemplo, ya que es un género muy complejo que 

requiere un conocimiento muy alto de la lengua literaria y del género. A veces ni los 

mismos nativos entendemos según qué texto literario. 

A diferencia de lo que opino yo, Carmen González prefiere la obra original antes que 

sus respectivas adaptaciones, pero al mismo tiempo reconoce que estas pueden ser una 

buena opción y funcionar en muchas situaciones cuando el lector aún no tiene un buen 

dominio de la lengua. Como hemos mencionado antes, el criterio principal que sigue 

ella para saber qué nivel tiene cada alumno es la elaboración de una prueba diagnóstica 

al inicio del curso. En cuanto a las diferencias léxicas que presentan entre ellos, se 

observa que, si vienen del mismo país o del mismo ámbito, tienen las mismas carencias 

o similares. Sin embargo, cuando en una misma clase hay personas de diferentes 

perfiles, las diferencias, tanto léxicas, gramaticales como semánticas, son muy distintas, 

ya que vienen de un país y una cultura diferentes. 

Apartado 2. La lengua de un cuento para estudiantes de ELE 

Al igual que la lengua que he decidido utilizar yo en mi cuento, González también 

enseña el español estándar peninsular en sus clases, ya que es la variante que habla y 

conoce más. En cuanto al léxico de una lectura para alumnos de ELE con un nivel B1-

B2, opina que no ha de ser muy formal, pero tampoco debe simplificarse mucho. 

Entonces, le comento que en mi adaptación he realizado un glosario en tres lenguas para 

explicar mediante la traducción al inglés, francés, alemán o mediante un español fácil 

aquellas palabras relevantes por su contenido en la obra y que caracterizan el estilo del 

autor. Le gusta mucho la idea y me explica que ella también hace glosarios parecidos 

cuando se encuentra con palabras muy específicas esenciales para entender la obra y 
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que incluso ella tiene que buscar en el diccionario. En el glosario introduce la 

traducción al inglés, principalmente, o sinónimos o explicaciones sencillas en español; 

y, las palabras que cree que se pueden entender por el contexto, también decide dejarlas 

como en el original sin tener que explicarlas en el glosario. En cuanto a los tiempos 

verbales para este nivel, me comenta que se trabajan muchísimo los contrastes de 

pasados y se introducen dos tiempos verbales nuevos: el pluscuamperfecto y el 

subjuntivo. 

Apartado 3. El final de una adaptación de ELE 

González recomienda plenamente tanto las actividades de prelectura como las de 

comprensión lectora, e incluso me comenta que muchos libros carecen de estas 

actividades y que, la mayoría de veces, las tienen que inventar los mismos profesores. Y 

en el caso de que ya existan este tipo de actividades, si no te convencen, tienes todo el 

derecho de creer las tuyas propias y adaptarlas como mejor te parezca a tu perfil de 

estudiantes. La profesora de ELE confiesa que no evalúa las soluciones que proponen 

sus estudiantes, sino que tiene muy en consideración todo el proceso de aprendizaje. 

Desde la participación en clase y su implicación en la lectura hasta los comentarios y 

reflexiones que hacen de ella desde su punto de vista más personal. Lo más importante 

y lo que evalúa es, sobre todo, la evolución de cada uno de sus alumnos. El progreso 

diario de un alumno es ya motivo suficiente para que un profesor lo evalúe de manera 

muy positiva. En definitiva, al igual que Garmendia, las actividades que defiende y 

realiza González son las de opinión y reflexión, es decir, aquellas que tienen un 

trasfondo en la opinión crítica del alumno respecto a aquello que ha leído. Según 

González, si ve que el alumno se ha esforzado y ha cumplido las tareas, 

independientemente de si ha entendido o no a la perfección la lectura, para ella, la nota 

de este alumno ya es muy alta. 

La competencia que les cuesta más, otra vez, depende de cada alumno. Por ejemplo, hay 

estudiantes a los que les cuesta muchísimo la producción oral. Sin embargo, hay otros 

que tienen muchísima fluidez a la hora de hablar en español, pero que, en cambio, la 

gramática no se les da nada bien. Y lo mismo pasa con la competencia que les cuesta 

menos. Todo es una cuestión de “depende de cada persona”. 

Y, para acabar, González nos vuelve a comentar que, personalmente, prefiere trabajar 

con textos reales, pero reconoce que a veces es necesario trabajar con textos adaptados 
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para este público. De la misma manera que pienso yo, opina que hay que ir mucho más 

allá de los clásicos, ya que hay muchísimas obras contemporáneas de autores españoles 

muy interesantes para adaptar. De hecho, me confiesa que Merino le gusta mucho y que 

he hecho una muy buena elección a la hora de elegir un cuento de este autor como 

objeto de adaptación. 

 

4.3. Entrevista transcrita 
 
 

 Día: 23/05/2018 

 Duración: 00:21:11 

 Tipo de entrevista: presencial 

 Entrevistadora: Wendy Cabanes 

 Entrevistada: Carmen González Rodríguez 

 Permiso para ser grabado: concedido 

 

Vale. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. 

De nada. A ti. 

Y, bueno, el apartado 1 trata sobre los alumnos de una clase de ELE 

Sí 

Que es para yo tener una idea de cuántos alumnos tiene aproximadamente en una clase. 

Depende mucho del programa. 

Ya 

Normalmente lo ideal es tener grupos de 12, 15, 16 personas. Eso sería lo ideal, y es lo 

que tenemos habitualmente en casi todos los cursos, ¿sí? Una media de 15 más o menos. 

Pero es verdad que tenemos en algunos programas, los institucionales, por ejemplo, el 

máximo son 30. Son cursos subvencionados, entonces, bueno, se acepta a más 

estudiantes; y aquí, en Idiomas UPF, tenemos cursos durante los tres trimestres del año 

donde el máximo es 30 y generalmente se llenan [dice entre risas]. Están entre 28 y 30. 

Pero lo ideal es 15 y es lo que tenemos en los otros programas: programas con los 
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norteamericanos o nuestro programa Spanish Program, que también ofrecemos cursos 

de español, etc. Y esa es la media: los 15 alumnos. 

¿Y qué edad tienen aproximadamente? 

A partir de 19-20 años hacia arriba. Ehm… los alumnos que tenemos en los cursos para 

norteamericanos suelen estar alrededor de los 20-21 años; todos están acabando sus 

estudios, su grado. Los de Erasmus también suelen ser jóvenes, pero es verdad que 

también tenemos profesores de la universidad extranjeros, que también se incorporan a 

los cursos; estudiantes de doctorado; de máster, etc., pero la media de edad entre los 20-

25 años diría y algún adulto, pero… [deja por sobrentendida la frase] 

Vale. ¿Cuáles son sus principales motivos para aprender el español? 

Normalmente porque necesitan los créditos [dice entre risas] 

Es verdad [me río] 

Muchos de los que vienen aquí, a España, a hacer su semestre o su trimestre en el 

extranjero, tanto si vienen de Estados Unidos como de diferentes países, y, bueno, es la 

experiencia de vivir aquí. Necesitan el español para vivir también, pero es verdad que 

todos reciben créditos por los cursos. Eso no implica que no vengan muy motivados, 

porque han elegido España o Barcelona para aprender por algún motivo también. 

Después en los cursos, en el Spanish Program, donde suelen ser estudiantes más 

vinculados con otras áreas o público externo, hay un poco de todo: personas que 

trabajan aquí en Barcelona y necesitan mejorar, pues, su dominio del idioma; no sé, 

tienen un novio o una novia español/a y necesitan hablar, comunicarse aquí, etc. Pero en 

su mayoría, los alumnos que tenemos aquí vienen por, por… [deja por sobrentendido] a 

través de sus universidades y necesitan también obtener eso. 

Claro. ¿Ellos qué esperan de sus clases? O sea que… [busco otra forma de plantearle la 

pregunta] 

Bueno, aprender la lengua, lo primero, [dice entre risas]; y pasarlo bien también. Vienen 

con ganas de divertirse, etc. 

Eso es importante 
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Sí, sí, sí. Y bueno piden mucho, normalmente, [reformula] quieren poder comunicarse; 

entonces, piden muchísimo el hablar en clase, el hacer actividades muy de 

comunicación. La gramática les interesa, pero les interesa menos normalmente. 

[reconoce entre risas] 

Ya, es normal, es normal [me río también]. Ehm… ¿les gusta leer? 

Depende. En mi experiencia no mucho [nos reímos], pero yo los animo. Bueno, me pasa 

con los extranjeros y con los de aquí ¿eh? [reconoce y se ríe], que cada vez leen menos 

los alumnos. 

Es verdad 

Y a veces ni siquiera les pregunto si ni siquiera leen la prensa; están habituados ahora 

con el móvil a lecturas muy rápidas ¿no? Ehm… pero sí que trabajamos mucho en todos 

los cursos, en todos los programas; trabajamos la lectura, la comprensión lectora, como 

una parte esencial. Entonces, llevamos desde artículos de prensa hasta lecturas 

adaptadas en cursos muy iniciales; lecturas reales de cuentos; de ensayos; de artículos 

diferentes de, no sé, de reportajes; de todo un poco, poemas, etc. 

Muy bien. Vale. ¿Qué ejercicios y actividades realiza para que trabajen la comprensión 

lectora? 

Hay mucha variedad. Normalmente, no sé, pues, desde lecturas de poemas y trabajar 

con los poemas: completar un poema, de hacer una estrofa más del poema, etc. Si son 

lecturas más de prosa, novelas, cuentos: de comprensión del cuento, etc. Si existe 

alguna adaptación de película, por ejemplo, yo trabajo con La lengua de las mariposas, 

que te decía antes [se refiere a los previos minutos que hemos hablado antes de empezar 

la entrevista]. Y yo no pongo toda la película, pero sí que les hago hacer una lectura, 

actividades de comprensión, y después vemos también pequeños fragmentos de la 

película, vemos las diferencias que hay, comentan, ellos ven también, pueden comparar: 

trata un tema histórico y desde una mirada seminfantil, y les encanta. Les suele gustar 

muchísimo, entonces se involucran mucho. La lectura les gus… [reformula] hay que 

buscar lecturas que les motive por algún motivo, por alguna razón, porque no todo 

funciona. 

Ya [se me oye de fondo] 
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Cosas que nos gustan mucho a nosotros… [reformula]. A mí me gusta, por ejemplo, 

mucho… [reformula] ehm… siempre había seleccionado cuentos de Juan José Millás 

[reconoce entre risas]; pero, claro, ellos muchas veces se pierden; el sentido, no lo 

captan, etc. 

Claro, es distinto. 

Es difícil. Ehm… también trabajamos una novela que se trabaja, novela auténtica, que 

no adaptamos nada es ehm… de Eduardo Mendoza Sin noticias de Gurb. 

Vale. Ya sé. [la reconozco por la previa entrevista con Agustín Garmendia] 

Les encanta 

Ya sé cuál es. 

Bueno, les cuesta mucho. Lo hago con niveles de C1 ¿eh?, niveles altos. Y lo hacemos 

varios profesores aquí, tenemos actividades que hemos trabajado nosotros para ir 

siguiendo con las diferentes secuencias de la novela, y les gusta porque como está 

ambientado aquí en Barcelona, bueno es un momento también importante en la ciudad 

con los Juegos Olímpicos. Cada vez queda más lejano para ellos, también es verdad 

[reconoce entre risas], pero les suele gustar. Tiene mucho humor, y aunque les cuesta 

mucho porque es difícil, aprenden mucho y valoran como el esfuerzo después también.  

Ehm… ¿Cuáles son sus puntos fuertes en general? 

¿En qué sentido? 

¿Qué se les da mejor? [reformulo] 

¿A los estudiantes? 

Sí. Cuando empiezan ya a dominar un poco la lengua. 

Es que cambia depende… 

Depende, ya. Depende de la persona [reconozco] 

Depende de los estudiantes, de muchas cosas [se ríe]. Y a unos les gusta más una cosa; 

y a otros, otras, etc. 
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¿Y lo que les cuesta más normalmente? 

También depende mucho del estudiante, porque hay estudiantes… No sé, por ejemplo, 

en los alumnos norteamericanos ¿no? El perfil de alumnos norteamericanos: vienen con 

una lengua que es el inglés, o ingleses vaya, pero hablo de norteamericanos porque es lo 

que más tenemos aquí; pues, desde el punto de vista de la gramática les cuesta el 

contraste de los pasados, el tema del subjuntivo, etc. 

Los tiempos verbales 

Los tiempos verbales. Pero, por ejemplo, los americanos a la hora de hacer actividades 

más lúdicas, más dinámicas, son muy participativos. 

Muy abiertos, también 

Muy abiertos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que les gusta más esa parte comunicativa 

que no la parte de gramática [dice entre risas]. Pero, luego hay estudiantes que es todo 

lo contrario: que necesitan, o que quieren, ¿no? el apoyo gramatical; el apoyo… ¿no? 

todo el tiempo de la gramática; que les expliques; que no quieren tanto esas actividades 

tan lúdicas, porque creen que no van con ellos, etc. 

Claro, depende del carácter también 

Depende un poco [se rectifica] depende mucho del alumno, depende mucho del profesor 

también, porque hay profesores, pues, muy dinámicos y que les gusta mucho hacer… 

mucho show en clase. Y hay otros que no tanto [se ríe] Varía tanto… Claro, una clase 

de otra varía muchísimo. 

Claro. Vale. ¿Hay mucha diferencia de niveles en una misma clase?  

A veces sí. A veces sí [reconoce]. Intentamos siempre que todos los alumnos que llegan, 

hagan [reformula] pasen por una prueba de nivel o que traigan un certificado más o 

menos oficial con el nivel que tienen, pero eso no implica que a veces vienen con un 

nivel, no sé, B1, por ejemplo; pero cuando llegan al aula te das cuenta de que no. 

Entonces, sí, a veces es complicado. 

¿Cuál es su metodología habitual en un curso de ELE? 

¿Mi metodología? 
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Sí 

Bueno, intento que sea todo muy comunicativo; el trabajar todas las destrezas y todo 

muy integrado siempre, que no sea solo trabajar la exposición escrita, como: “¡venga 

redacción!”, sino que todo está muy bien integrado. Y siguiendo siempre manuales 

comunicativos, por tareas también, tipo el Gente. Depende, nos adaptamos un poquito 

también al manual que creemos que va bien en ese curso, en ese perfil. 

Muy bien. ¿Desde su punto de vista como docente, cree que la lectura destinada a 

extranjeros que estudian español puede usarse también como un pasatiempo o debe ser 

solo obligatoriamente una lectura con fines pedagógicos? 

No, yo creo que debe ser un pasatiempo. Lo debemos proyectar así también, claro. 

Vale 

Sí. Yo creo que es la forma en que ellos lo… 

Lo disfrutan más [deduzco su frase] 

Sí, lo disfrutan más, lo viven, y les animas ir leyendo de ese autor, etc. No sé, creo que 

sí. Para mí que es muy importante la lectura, intento transmitirla así. 

Bien, yo opino lo mismo, sí. 

Sí. A veces es necesario que lean según qué, ¿no?, pero… 

Pero leyendo como pasatiempo, vas aprendiendo también. 

Sí, sí. Exacto. Sí, por ejemplo, también, no sé, yo en mis clases a veces les pido, si 

tienen que preparar algún artículo, pues qué seleccionen ellos de qué, ¿no?, del tema 

que les gusta; y que presenten, y que planteen después preguntas pues para crear algún 

debate en clase, etc. 

¿Qué grado de recomendación cree que debe tener la lectura de autores españoles para 

estudiantes extranjeros? 

¿Qué grado de recomendación? ¿A qué te refieres: si es importante escoger siempre…? 

[la interrumpo sin querer para explicar mi pregunta] Que lean autores españoles y no, 

por ejemplo, cuentos hechos por editoriales. 
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Ah vale. Te refieres a lecturas ya creadas con una finalidad pedagógica, ¿no? 

Sí, exacto. 

A ver, en niveles muy básicos, muy básicos, en un A1 y en un A2. Creo que en un B1 

ya pueden empezar a hacer lecturas más reales. Quizás sí que puede estar bien que 

hagan ese tipo de lecturas más adaptadas. Y, de hecho, en nuestros cursos algunos 

alumnos lo hacen, y tenemos algunas lecturas que funcionan bien para el profesor. No 

está mal, a veces les engancha. Lo que pasa que cuando te lees esos relatos, los ves tan 

artificiales, tan forzados; que yo creo que a veces el alumno, lo que decíamos, no se 

engancha en la lectura. Lo leen porque saben que tienen que leerlo ¿no? porque, si no, 

no reciben una nota. [dice entre risas]. Pero, bueno, no está mal; es una práctica más 

también hacerlo, ¿no? Pero, bueno, yo creo que se pueden buscar artículos sencillos, 

cosas auténticas. Y también para ellos es como un reto el saber que están leyendo algo 

que se ha publicado en un periódico, en una revista, etc. 

Exacto 

En una red social [sigue con los ejemplos], en una web, en… ¿no? Hoy día tenemos un 

montón de recursos. Pero, bueno, es verdad que también tiene su función en el aula. Yo 

no los he utilizado mucho, porque nunca me han convencido, pero también porque ya 

hace mucho que no imparto niveles tan bajos. Pero sí que aquí los utilizamos.  

Vale. Existe una cierta polémica entre adaptar obras ya existentes para este público y no 

adaptarlas, ¿usted qué opina al respecto? 

Adaptar obras… [piensa] yo prefiero siempre el texto original. 

Vale 

Prefiero el texto original, pero es verdad que: ¿por qué no? ¿Por qué no funcionan 

también? Sí. 

¿Qué criterios sigue para saber qué nivel tiene cada alumno? Hacen una prueba… 

Sí, hacemos una prueba diagnóstica en el inicio del curso concreta, tienen que hacer una 

redacción… [se ríe al ver cómo compruebo que no se haya detenido la grabación] Pues 

tienen que hacer una prueba diagnóstica [continúa]. Normalmente, todos. 
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Vale. ¿Cuáles son las principales diferencias que hay entre todos a niveles léxico? 

Entre ¿perdona? 

Entre todos a nivel léxico [repito] 

A nivel léxico, ¿a qué te refieres? ¿Entre todos? ¿Entre quiénes? 

Entre los alumnos de una clase.  

Ah [comprende] 

Por ejemplo, si se notan muchas diferencias léxicas, gramaticales, etc. 

Depende de la procedencia. Si todos vienen, por ejemplo, del mismo país, bueno, suelen 

tener las mismas carencias o similares, ¿no?, y vienen todos de un ámbito universitario, 

etc. Otra cosa es si te encuentras en un curso donde hay personas de muy diferente 

perfil, de diferentes procedencias, de culturas diferentes también; te puedes encontrar en 

que aspectos culturales que para nosotros son muy… ¿no? [da por entender] que están 

muy sabidos, para ellos a lo mejor… ¿no? [vuelve a dejar por entendido]. Entonces, con 

respecto al léxico, lo mismo. Te puedes encontrar con mucha diversidad o con mucha 

homogeneidad, según si es un grupo más homogéneo en cuanto a perfil y a procedencia, 

también. 

La nacionalidad también. 

Sí, sí, sí.  

Vale, vale [comprendo]. Ehm… vale. Ahora paso al apartado 2, que es la lengua de un 

cuento, que es lo que estoy haciendo yo. [afirma con la cabeza] ¿Usted qué español 

enseña en sus clases? 

¿Qué variante te refieres o cómo? 

Sí.  

Bueno, yo la de aquí, la que yo hablo.  

La estándar peninsular [afirmo, dado que es también la que he trabajado yo] 

Sí, la estándar peninsular. Sí. 
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Vale, es la que yo he puesto en mi cuento también. 

Claro, sí. 

¿Cómo cree que debería ser el léxico de una lectura para alumnos de ELE con un nivel 

B1-B2? 

¿A qué te refieres a “cómo debería ser”? 

Ehm… Bueno, supongo que sencillo, si se pueden poner palabras complejas y 

deducirlas por el contexto, etc. [le explico la pregunta con ejemplos] 

Sí. A ver, sencillo, claro depende de lo que entiendas por sencillo. 

Claro 

Claro. No sé, no se te definir. Tienen un poco de cualquier ámbito, ¿no? Palabras 

básicas; no vamos a buscar vocabulario demasiado, demasiado formal, porque quizá no 

van a tener que trabajarlo o no lo van a emplear en ese nivel, pero tampoco simplificar 

mucho. [reconoce] 

Ya. Yo lo que hecho en la adaptación también es muchas palabras, para no perder el 

espíritu del autor de cómo escribe… 

Claro [dice de fondo] 

Es traducirlas a modo de glosario en tres lenguas: inglés, francés y alemán. 

Eso está bien. 

Y las palabras que veo que la traducción, incluso para ellos, será algo que no 

entenderán; lo he explicado con un español muy sencillo. 

Sí, eso está bien. Sí, claro. Es verdad que hay términos, no sé, por ejemplo, en Gurb, esa 

obra que te decía; que hay palabras que incluso yo tuve que buscar en el diccionario 

[reconoce], porque eran términos muy concretos, muy específicos, no muy 

especializados en algún ámbito. Pero, claro, yo en este caso lo dejo tal cual. Lo explico 

y digo “Ese término no lo vais a emplear seguramente nunca más”. 

Claro 
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Pero… [deja inacabada la frase]. Y con La lengua de las mariposas, que es un texto 

real, bueno pues hay términos, sí que hay palabras. Entonces, lo que hago es eso: un 

glosario con la traducción al inglés, si es un público de habla inglesa; o algún tipo de 

sinónimo sencillo en español; o explicación, etc. 

Sí, el uso de sinónimos también. 

Claro. [hay una pequeña pausa] Y, a veces, lo que dices, que por el contexto también se 

pueden entender los significados, intuir, etc. 

¿Y en cuanto a los tiempos verbales, cuáles cree que son los más y los menos 

pertinentes para este nivel: B1-B2? 

¿Para un B1-B2? 

Sí 

Bueno, lo que se hace en un B1-B2 es sobre todo… [reformula] Se trabajan mucho los 

contrastes de pasados; se introduce el pluscuamperfecto, que no lo han visto hasta este 

momento, y se introduce el subjuntivo, los diferentes usos del subjuntivo. 

Ah, vale. Esto no lo sabía [reconozco] 

Claro. Sí, empiezan en todos los usos: en deseos, sentimientos, las relativas, etc. En 

principio, es el tiempo verbal nuevo que introducimos. El pluscuamperfecto, por una 

parte, que hemos contrastado con el resto de pasados; y después el subjuntivo es como 

el gran tema. 

Ya, la novedad. 

La novedad, sí [nos reímos] 

Vale, y el último apartado, que es el final de una adaptación de ELE 

Sí [me sigue atenta] 

¿Recomendaría la realización de las actividades de comprensión lectora que llevara 

cualquier obra?  

Sí. Sí. Claro que sí. De hecho, aquí, muchos libros no tienen ese apartado y lo creamos 

nosotros a partir de la lectura, claro. 
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Yo las he creado también [digo sonriente refiriéndome a las actividades de comprensión 

lectora] 

Muy bien. Claro. Sí, como profesor de ELE nunca dejas de preparar cosas y de adaptar, 

etc. Y a veces hay algunas actividades hechas, pero no te convencen porque crees que 

son escasas o no funcionan con tu grupo y preparas otras, etc. 

Sí. Esto está bien. 

Claro. Sí, algo es importante que hagan de comprensión. 

¿Cómo evalúa los resultados de la adquisición de la competencia lectora en sus 

alumnos?  

¿Cómo lo evalúo?  

Sí 

Bueno, normalmente a partir de las actividades de comprensión, que intento siempre 

pues que se hagan en clase, que las comentemos todos para que no sea “pues yo me 

copio de mi compañero y me evito…” ¿no? [da por sobrentendido] Comentamos 

también las dudas que surgen en la lectura, etc. Lo que, si es una lectura un poco larga, 

la pautamos en diferentes sesiones, incluso el primer día hacemos una preparación, 

también al final hacen como un pequeño comentario de lo que les ha parecido la lectura 

desde el punto de vista personal. Y todo eso, es lo que yo evalúo. Tanto la participación, 

la lectura, la… un poco cómo el alumno va evolucionando. No solo las actividades de 

comprensión que, como te digo, a veces es muy sencillo y buscando ya lo puedes 

responder; sino una preparación previa, incluso avanzar al principio vocabulario que 

creemos importante de esa lectura y trabajarlo. 

Como una prelectura 

Como una prelectura, exacto. El tema… o ¿qué sabéis, no sé, de la Guerra Civil?, ¿qué 

sabéis de…? [da por entendidos otros ejemplos] Un poco para contextualizarlos. 

Muy bien. 

Entonces, siempre lo dividimos como en varias partes: el pre; durante, y después, un 

post. Pues puedes hacer actividades de comprensión o más de, no sé, de eso… 

De reflexión 
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De opinión, de reflexionar, de alargar según el tema que sea, etc. Y la evaluación, la 

hacemos en función de cómo ha transcurrido todo, todo ese proceso del alumno. No 

solamente una actividad de “a ver si ya sabe lo que ha leído”, porque si ya ha venido 

desde el primer día a la clase y lo ha seguido todo, se supone que ya, desde mi punto de 

vista, la nota que tiene es muy alta. 

Exacto 

Independientemente de que, a lo mejor, no haya entendido 10 palabras o no haya 

entendido al 100 %, ¿no? Claro, un nivel bajo a veces el 100 % no lo van a comprender. 

A parte es un poco esto, pero sí, es una buena práctica para ellos. 

Sí. Sí, sí. Si ves que se ha dedicado… 

Claro 

Que ha puesto tiempo, ganas, etc. 

Sí. Exacto. 

Ehm… ¿Cuál es la competencia que les cuesta más de adquirir? ¿La oral, la lectora…? 

Depende también mucho también del tipo de alumno. Hay alumnos que les cuesta 

muchísimo lo que es la producción oral, que a nivel gramatical y a nivel de 

comprensión muy bien; pero a nivel oral, pues por el motivo que sea, les cuesta más. O 

también la audición. A veces hablan muchísimo, pero lo que es la lectura, nada; porque 

me he encontrado con alumnos que tienen muchísima fluidez: alumnos norteamericanos 

estos de heritage, que tienen familias, pero que jamás han leído en español, y entonces 

les cuesta horrores, les cuesta la gramática; pero a la hora de comunicarse, se comunican 

perfectamente. Eso es un grupo, un sector. Depende. Es que depende mucho del 

alumno. 

Vale. Y la que menos supongo que también. 

Sí, es que también depende mucho, depende mucho del perfil y del alumno, claro. De 

cada alumno. 

Vale. Y la última pregunta. Ehm… bueno esto ya lo hemos hablado: ¿Qué opina sobre 

la elaboración de adaptaciones de textos literarios? 
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Sí, bueno, pues lo que te comentaba antes. Si puede ser un texto real, mejor. Pero a 

veces es necesario. 

Vale. Y en el caso de que adaptemos textos literarios, ¿cree que hay que permanecer 

siempre dentro de los clásicos, como El Quijote o El Lazarillo? 

No 

¿O pueden ser otras obras españolas interesantes?  

Ay, yo creo que sí [afirma abiertamente], que hay muchísimas obras muy interesantes, y 

más contemporáneas. 

Exacto 

Y que quizá la temática les atraiga más que hacer un Lazarillo, que ni siquiera a uno de 

aquí ya le apetece [dice entre risas]. Que a mí me encanta la obra [deja claro], pero que, 

de entrada, el saber que es un clásico ya como que te da cierto reparo. 

Yo he buscado un cuento que no es un clásico, pero que yo lo leí y dije: “Es que de aquí 

le puedo sacar…” [dando a entender que le puedo sacar provecho] 

Esto de Merino que decías ¿no? [se refiere cuando le he explicado de qué trataba mi 

trabajo de fin de grado] 

Sí 

A mí me gusta mucho Merino, por ejemplo. Luís Mateo Díez, también. No sé, hay 

muchos autores contemporáneos que se pueden perfectamente adaptar sus obras o leer 

sus obras en la clase. 

Perfecto 

Merino es una buena elección [me dice entre una afable sonrisa] 

¿Sí?  

Sí, sí [me afirma sonriendo] 

Muchas gracias. Pues, bueno, ya estaría. 

Muy bien 

Muchísimas gracias por su colaboración. 
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Muy bien. Espero que te sirva de algo [dice entre risas] 

¡Ya lo creo! [me río también] 
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Anexo 5. Cuento adaptado 
 
 

Dado que esta adaptación está enfocada desde el punto de vista del mercado editorial, 

he considerado oportuno adaptar también los paratextos que acompañan a la obra, en 

este caso la pequeña biografía del autor y la sinopsis. 

 

5.1. El autor 
 

José María Merino nació en La Coruña en 1941 y residió durante muchos años en 

León. Actualmente vive en Madrid. Comenzó escribiendo poesía y se dio a conocer 

como narrador, en 1976, con Novela de Andrés Choz, libro con el que obtuvo el Premio 

Novelas y Cuentos. Su novela La orilla oscura fue galardonada en 1985 con el Premio 

de la Crítica.  

 

5.2. Sinopsis 
 

Lo cotidiano y lo fantástico se entrecruzan en estos once relatos, estableciendo unos 

espacios enigmáticos donde, a través de la obsesión literaria, la lucha con las palabras y 

las cosas o la insistencia de los sueños, los personajes encuentran caminos que pueden 

conducirles tanto a la serenidad como al extravío. Pero, sobre todo, en este libro se 

plantea la dificultad de la memoria —y hasta su imposibilidad— y se sugiere que lo 

enigmático resulta la verdadera cara de lo real. Tras esa extraordinaria novela que fue 

La orilla oscura, con El viajero perdido José María Merino vuelve a indagar en ese 

mundo cuyo dominio le ha llevado a ocupar un lugar de excepción en la narrativa 

española de hoy. 
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5.3. Cuento 
 

El viajero perdido 

José María Merino 

La lluvia se precipitaba muy densa sobre el asfalto. El hombre apareció de 1 

improviso y se detuvo súbitamente ante él, que hizo un gesto de retroceso, buscando 2 

inconscientemente mayor protección bajo el vano del portal en que se había guarecido. 3 

El hombre llevaba una maleta pequeña en la mano derecha y una bolsa de lona en la 4 

mano izquierda. Su pelo mojado empapaba la bufanda y las solapas de la gabardina, 5 

oscura de tan mojada. 6 

— Por favor —dijo el hombre. 7 

Él, sorprendido, no contestó. El hombre le miraba con ojos muy abiertos. 8 

— Por favor —repitió. 9 

 El agua goteaba también desde el extremo de las mangas sobre los bultos que 10 

sus manos sostenían. 11 

— ¿Qué desea? —repuso. 12 

— Estoy perdido —murmuró el hombre. 13 

Jadeaba como si hubiese estado corriendo. 14 

— Estoy perdido. Tengo que ir a la estación del norte. Debo coger un tren a las 15 

doce. 16 

— Está lejos —repuso él—. Debería ir en taxi. 17 

— No los hay —exclamó el otro—. Llevo una hora buscando un taxi, pero no lo 18 

encuentro. 19 

— Ahí está el metro —dijo entonces él. 20 

— ¿Dónde? 21 

Él señaló hacia el final de la calle, invisible por la fuerte y repentina lluvia.  22 

— Ahí abajo, en esta misma acera. 23 

Los ojos del hombre no habían perdido su expresión despavorida. 24 

— Estoy de paso —musitó. 25 

— Esa estación tiene muchas escaleras —explicó él—. Dése prisa. Tardará casi 26 

media hora. 27 
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El hombre, tras un balbuceo de agradecimiento, se alejó bajo la lluvia. 28 

 Cuando volvió a casa con el periódico y la compra, aún recordaba el encuentro 29 

con aquel hombre: el rostro crispado, los ojos temerosos, aquellos titubeos en el modo 30 

de pronunciar las palabras. Y el recuerdo del viajero perdido no se esfumó de su 31 

imaginación ni mientras terminaba los trabajos de la mañana —redactar algunos 32 

fragmentos más del artículo sobre los diez años de narrativa y meter en el ordenador 33 

casi la mitad de la entrevista con el académico mexicano— ni durante el almuerzo —34 

comió en casa, pues continuaba lloviendo con ímpetu— y tampoco a lo largo de la 35 

reunión del consejo de la revista, que duró casi toda la tarde. 36 

 Regresó a eso de las ocho y media. Berta no estaba y le telefoneó al poco rato 37 

para decir que se retrasaría. Él se sirvió un trago y se recostó en el sofá, contemplando 38 

la pantalla apagada del televisor. En su mente persistía aquel rostro despavorido sobre 39 

una figura empapada, que adquiría una forma novelesca. Se levantó para recoger el 40 

cuaderno de apuntes y un bolígrafo y redactó unas notas. Un hombre deambula por una 41 

ciudad desconocida. Un hombre atemorizado vaga por una ciudad que no conoce. 42 

A las diez menos cuarto, Berta llamó otra vez. 43 

— Saldré dentro de un rato —dijo. 44 

 Él se sirvió otro trago y se fue al escritorio, conectó el ordenador, puso el disco 45 

de las ficciones y comenzó a escribir. Al fin, después de tanto tiempo, tenía una idea. Se 46 

encontraba enardecido, casi dichoso, con la cabeza clara. 47 

 Un hombre recorre una ciudad al atardecer. Viajero habitual, proviene de un 48 

lugar lejano y es del todo extraño a unas calles donde el viento arremolina billetes viejos 49 

de lotería, hojas y colillas. En sus ojos hay tal expresión de fijeza desolada, que los 50 

transeúntes con los que se cruza le observan con sorpresa y hasta los vendedores 51 

ambulantes y los mendigos le miran con recelo, sin decidirse a interpelarle. El hombre 52 

no pasea: vaga, con las manos en los bolsillos, el cuerpo algo encorvado y un andar de 53 

largas y lentas pisadas. Se detiene a veces ante los escaparates, pero no contempla los 54 

objetos que se muestran, sino la superficie del cristal, buscando un ángulo que le 55 

permita descubrir su propio reflejo, como para reconocerse. 56 

 Después de trabajar casi una hora, imprimió lo redactado y regresó a la sala con 57 

el vaso vacío. Se sentía muy bien, pues estaba escribiendo otra vez. Conectó el televisor, 58 

pero lo contemplaba sin atención y, a través de las imágenes movedizas, seguía 59 
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representándose la angustia de aquel viajero, que ya no era el de su encuentro de la 60 

mañana, sino el de su relato recién comenzado. 61 

 “Está atrapado” —murmuró—. “Está aterrorizado.” “Como si le fuese a suceder 62 

algo terrible.” 63 

 
 

 Berta llegó pasadas las once y media, mientras él tomaba el cuarto vaso. Tenía 64 

en el rostro una mueca de hastío y ademán de cansancio en todo su cuerpo. 65 

— ¿No me das un beso? —pregunto él, abrazándola. 66 

— ¿Has bebido mucho? 67 

— Estoy escribiendo un relato. 68 

 Le miró como si no le hubiese oído y se alejó hacia el dormitorio. Apareció en 69 

seguida sin abrigo, bajándose la falda, y entró en el cuarto de baño. La oyó orinar con 70 

fuerza y lanzar un gran suspiro. 71 

— ¿No me has oído? —repitió él—. Estoy escribiendo un relato. 72 

 Ella salió del cuarto de baño sin la falda, regresó al dormitorio y continuó 73 

desnudándose. 74 

— ¿Has cenado? —preguntó. 75 

— No. 76 

— Yo tampoco. No hemos parado hasta ahora mismo. ¿Hay algo para cenar? 77 

Él se encogió de hombros. Se sentía contento. 78 

— Algo habrá. —exclamó. 79 

 Volvió a decírselo al día siguiente, también a la hora final de la jornada, cuando 80 

ambos estaban juntos en casa. Berta, que repasaba su agenda, se quedó mirándole. 81 

— ¿Un cuento? 82 

— Te lo dije ayer. No me oíste. 83 

— Estaba molida. No sé si podré aguantar la dichosa reorganización. 84 

Encendió un cigarrillo y continuó hablándole, interesada. 85 

— ¿De modo que estás escribiendo? 86 

— Sí, aunque tengo mucho trabajo. Ayer encontré un tipo al que le cogió la lluvia y 87 

tuve una idea. 88 

— ¿De qué se trata? 89 

Fue entonces a buscar lo que llevaba escrito. 90 

— Solo está apuntada la idea —dijo—. Un hombre recorre una ciudad lejana, en la 91 

que se encuentra perdido, asustado, como si le persiguiesen.  92 
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 Leyó el breve texto. Cuando terminó, la miró. Ella continuaba con los ojos fijos 93 

en él, en actitud absorta. 94 

— ¿Qué te parece? 95 

Berta no contestó. 96 

— Tal vez no haya nadie que lo persiga y su angustia provenga solamente de sí 97 

mismo, de sus propios fantasmas —añadió él—. El hombre, que seguramente ha 98 

vivido una tragedia personal, puede ser alguien obligado por su trabajo a viajar 99 

mucho. Cambia habitualmente de ciudad, de clima, de ambiente callejero. Con 100 

los años, la rapidez y continuidad de los cambios y la persistencia del mal 101 

recuerdo van haciendo surgir una extraña ansiedad en su ánimo. Tal vez teme 102 

que un día, en alguna de esas ciudades ajenas, no sepa regresar al hotel e incluso 103 

se olvide de quién es. Tal vez teme ser dominado por esos ámbitos en que suele 104 

moverse, que para él siempre son extraños y hasta hoscos, y sin embargo tan 105 

certeros, en su hostilidad, para reflejar alguna pena sañuda que le habita. 106 

— ¿Cómo va a continuar? —preguntó ella. 107 

— No lo sé aún —repuso—. Voy a seguir pensando, con calma. Le tengo ahí, 108 

andando de un lado para otro, dando vueltas y vueltas, como en un laberinto, y 109 

es una imagen que, en lugar de inquietarme, me tranquiliza. Como si en esa 110 

ansiedad suya, cuyas causas yo no conozco todavía, se descargasen todas mis 111 

desazones. Hace meses que no me encuentro tan bien. Pero continuaré. 112 

 Ella afirmó con la cabeza. 113 

— Sí, tienes que continuar. No debes ser tan cruel. 114 

— ¿Tan cruel? 115 

— Con tu personaje. 116 

Él se quedó desconcertado. 117 

— Quizá le espera algo peor —dijo luego, y ambos se echaron a reír.  118 

A finales de marzo le encargaron el reportaje sobre el encuentro de críticos y 119 

luego se juntaron varias cosas más, de modo que abandonó la elaboración del 120 

relato. Sin embargo, ella no lo olvidó y a veces le preguntaba por el desarrollo 121 

de la historia. Sus preguntas le producían cierta turbación. 122 

— No he tenido tiempo, no he podido seguir —contestaba. 123 

 Ella movía los párpados con el breve guiño que le causaban los asuntos extraños 124 

o pendientes, y luego su gesto se resolvía en una sonrisa que no lograba convertir del 125 

todo su crítica en ironía. 126 
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— ¿Y le tienes dando vueltas y vueltas? 127 

 

 

 Una noche despertó asustado por un grito de ella. Tanteó torpemente, hasta 128 

encender la luz de la mesita. Desde la cama de al lado, Berta le miraba con tal mueca de 129 

miedo, que él se sintió arrollado también por una ola de congoja. Retiró las sábanas y se 130 

echó a su lado, abrazándola. 131 

— ¿Pero qué te ha pasado?, ¿qué tienes? 132 

 La frente de Berta estaba sudorosa y los ojos rebosaban lágrimas densas como 133 

moco. Hablaba con voz convulsa, entre suspiros.  134 

— Me miraba. Había alguien aquí, en la habitación, que me miraba. Era un hombre. 135 

Su rostro estaba muy cerca. Un hombre me estaba mirando con un gesto atroz. 136 

 Desde entonces, el grito aterrorizado de Berta le despertó varias noches más. 137 

Siempre decía que había visto la cara de un hombre con los ojos encendidos de miedo 138 

muy cerca de su rostro. Un hombre en una calle gris, de casas bajas y feas, en una 139 

ciudad polvorienta. 140 

 Una de aquellas noches, Berta le increpó con tono acusador. 141 

— Es el hombre de tu cuento —exclamó—. Es ese mismo viajero perdido, lleno de 142 

terror. 143 

 Él no supo qué contestar 144 

— Tienes que sacarle de ahí. 145 

 Apagó la luz y sintió mucho desasosiego. Berta no dormía. 146 

— Tienes que sacarle de ahí —repitió. 147 

 Él alzó el cuerpo, habló en dirección a ella y, aunque la notaba tan cercana, 148 

percibió dentro de sí un confuso pavor ante la oscuridad. 149 

— Sí, le sacaré de ahí. Duerme ya. 150 

Pero ella no se apaciguaba. 151 

— Tienes que sacarle de ahí. 152 

— Tranquilízate. Te prometo que lo haré. 153 

— ¿Cómo? 154 

 Entonces, la idea le llegó de modo a la vez súbito y pausado, como si saliera 155 

desde un lugar profundo y siempre hubiera estado dentro de él. 156 

— Habrá un encuentro. Encontrará a alguien y saldrá del laberinto. 157 
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 No lo escribió: por las mañanas estaba demasiado ocupado en sus trabajos y no 158 

tenía tiempo de continuar con el relato; además, había llegado el tiempo primaveral y 159 

solía emplear la tarde charlando y caminando por las calles. Pero desde que le dijo que 160 

el viajero del relato saldría de su angustia gracias a un encuentro, Berta no volvió a 161 

tener la pesadilla de aquel rostro que la miraba. 162 

 
 

 En la segunda semana de mayo, Berta tuvo que hacer un viaje, para discutir 163 

personalmente un presupuesto. Estaba cada vez más harta de la compañía y de las 164 

reyertas por el dominio del departamento. Además, creía que aquellas pugnas la 165 

perjudicaban principalmente a ella, pues el resto de los posibles directores eran todos 166 

varones y la única cosa que parecían aceptar de manera unánime, ante la necesidad de 167 

hacer algunos ajustes con motivo de la nueva organización, era que las competencias de 168 

ella no se incrementasen. 169 

 Berta tenía el propósito de que su viaje, incómodo por el destino —África, lo 170 

que la obligaba a transbordos y esperas— durase lo menos posible; así, había previsto 171 

salir el jueves por la mañana y regresar la misma tarde del viernes. 172 

 Ella se fue muy pronto, y aquella noche él lamentó dolorosamente su ausencia. 173 

Tras un matrimonio desbaratado y algunas aventuras amorosas sin éxito, esta relación, 174 

pese a los problemas que a Berta la tenían tan nerviosa en los últimos meses, le había 175 

hecho encontrar un equilibrio que antes ignoraba y que regularizaba su modo de vida. 176 

Bebía mucho menos, fumaba solamente tabaco, estaba al día en sus lecturas, cumplía 177 

todos los encargos y hasta había perdido aquel furor de otros tiempos, la amargura que 178 

le inundaba cuando sentía pasar los días y los meses sin que fuese capaz de ordenar por 179 

escrito una historia de ficción. La cama de ella, sin deshacer, le inquietaba de tal modo 180 

que acabó acostándose en el sofá de la sala, como si fuese un invitado que se había 181 

quedado a dormir aquella noche. 182 

 Berta le llamó al día siguiente, a primera hora de la tarde, cuando él estaba a 183 

punto de salir. Al parecer, había un viento muy fuerte en Melilla
26

 y era probable que se 184 

cancelasen los vuelos de la tarde. Su voz sonaba cansada. No podía regresar aún. 185 

— ¿Qué vas a hacer? —preguntó, disimulando la agitación repentina que le causó 186 

la noticia. 187 

— No lo sé. Hay un barco que sale a las once de la noche. 188 

                                                           
26

 Melilla es una ciudad autónoma española situada en el norte de África. 
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— ¿Un barco? 189 

— Va a Málaga
27

, y allí hay que tomar el avión. Pero la travesía dura toda la noche 190 

y dicen que el mar estará también muy picado. 191 

El silencio les separó como si se hubiese producido una interrupción del 192 

teléfono. 193 

— Berta, Berta —exclamó él ávidamente. 194 

— Estoy aquí 195 

— ¿Y mañana? 196 

— Hay varios vuelos, pero quizá continúe el viento y no puedan salir. Tú no te 197 

preocupes —dijo ella al fin—, yo estoy perfectamente. Leeré un par de novelas 198 

policíacas.  199 

— Llámame con lo que sea —repuso él, y ella se despidió, asegurando que lo haría. 200 

 
 

 Por la tarde no salió de casa. Se le presentó, acuciante, la necesidad de continuar 201 

aquel relato comenzado tantos meses antes. Descubrió que el personaje de su historia 202 

estaba atrapado en una ciudad aislada, al otro lado del mar. El viento era cada vez más 203 

fuerte, el avión no podía despegar y se iban cancelando los sucesivos vuelos. Entre el 204 

viento lleno de polvo y arena que hacía volar pedazos de periódico, el viajero estaba 205 

sumido en una profunda confusión y se esforzaba en no perder la conciencia. Había 206 

subido al barrio viejo, pero las casas deshabitadas o en ruina acrecentaron su malestar y 207 

regresó una vez más al aeropuerto. 208 

 Sentada en una de las sillas de espera, con un pequeño maletín oscuro colocado 209 

cuidadosamente a sus pies y un bolso de mano en el asiento de al lado, estaba la mujer 210 

que había visto anteriormente en la cola de los pasajeros. El viajero se acercó al grupo 211 

de personas que escuchaban ante el mostrador las razones del empleado. Este aludía a 212 

una llamada de España que tendría lugar en poco tiempo, para autorizar el vuelo de la 213 

última hora, aunque era evidente que no esperaba que las noticias fuesen favorables. 214 

 El viajero titubeó unos instantes, tras el impulso de regresar al exterior, donde 215 

los arbustos que rodeaban las cristaleras se combaban bajo el soplo del viento. Por fin se 216 

acercó a las sillas, se sentó en el asiento vacío más cercano a la mujer y permaneció 217 

inmóvil, contemplando el perfil de ella, que estaba también quieta, con ambas manos 218 

                                                           
27

 Málaga es una ciudad de España ubicada en la comunidad autónoma de Andalucía. 
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posadas sobre un libro cerrado. Tenía las piernas juntas y una actitud un poco forzada, 219 

señal tal vez de impaciencia. 220 

 La miraba tan fijamente que, apercibida de su atención, la mujer volvió el rostro. 221 

Pero cuando sus ojos le descubrieron, se sobresaltó, como si algo en las facciones del 222 

viajero la hubiese sorprendido hasta el susto. Se alteró tanto que se alzó súbitamente y 223 

el libro cayó al suelo. El hombre disimuló su propio desconcierto inclinándose para 224 

recogerlo, pero ella fue más rápida. En la actitud de la mujer había un gesto de 225 

desagrado, como si se hubiera sentido agredida. El hombre se puso también de pie y, 226 

con un enorme esfuerzo por serenarse, le habló. Y aunque sus palabras aludían al 227 

temporal que a todos les tenía detenidos, intentaba, empleando un tono especialmente 228 

respetuoso, excusarse por aquel sobresalto que su presencia había provocado en ella, y 229 

también iniciar un diálogo que, por nimio que fuera el asunto, le distrajera durante un 230 

tiempo de su angustioso deambular. 231 

 Estuvo escribiendo hasta muy tarde, esperando la llamada de Berta, que no se 232 

produjo. Se esforzaba por no preocuparse, atribuyendo la falta de noticias a incidentes 233 

sin importancia. Por fin se acostó —otra vez en el sofá— y permaneció mucho tiempo 234 

insomne. Cuando quedó dormido, soñó que estaba de nuevo resguardado del chaparrón 235 

bajo la marquesina de un portal y que el mismo transeúnte empapado de agua y portador 236 

de dos bultos se había acercado a él y repetía sus preguntas de aquella mañana. Pero, 237 

cuando estaba a punto de contestar —recuperando en el sueño la escena no como un 238 

recuerdo, sino llena de intensidad, tan verdadero era el ruido de la lluvia, y la sensación 239 

de humedad—, apareció Berta. Él intentó hablarla, pero ella ni siquiera le miró: se 240 

dirigía, solícita, al viajero. Berta le hacía cobijarse ante el portal y, sacando de su bolso 241 

un paño blanquísimo, le enjugaba el rostro, el cuello, las manos, con meticulosidad y 242 

evidente ternura. Descubrió en los ojos y en el gesto de Berta una disposición amorosa 243 

de la que él nunca se había sentido objeto. Sintió que la tristeza inmovilizaba su cuerpo 244 

e intuyó que se quedaría para siempre quieto y solo en aquel portal, ante la lluvia. 245 

 Despertó al amanecer y se dispuso en seguida a continuar escribiendo el relato. 246 

El viajero perdido ha encontrado en el aeropuerto una pasajera, obligada también a 247 

esperar que cese el viento. Unas frases iniciales sobre la peripecia que les afecta van 248 

construyendo un largo diálogo. Al cabo de un tiempo, reciben la noticia de que se ha 249 

cancelado el último vuelo de la jornada. Juntos, los dos viajeros dejan el aeropuerto y 250 

recorren la ciudad, distraídos en su charla. 251 
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 Aquella ciudad lejana y ajena, y todas las circunstancias de su peculiar 252 

naufragio, facilitan en ambos una sinceridad que se va incrementando a lo largo de las 253 

horas. Al principio, el viajero habla de su trabajo, recuerda los tiempos primeros, en que 254 

lo continuo de los viajes tenía gusto de aventura, cuando llegaba a cada ciudad con el 255 

ánimo dispuesto para descifrar algunos de sus secretos. Ella le cuenta también los 256 

momentos inaugurales de su propio trabajo, cuando vivía cada proyecto como el 257 

desarrollo de una historia que estaba siempre encaminada a cumplirse felizmente. 258 

 Luego, el viajero le relata todos los extremos de su progresivo miedo, cómo al 259 

correr de los años y de los viajes ha ido sospechando que un día olvidará su nombre, se 260 

perderá sin remedio entre las callejuelas de una ciudad como esta, entre las tiendecillas 261 

que ofrecen quimonos, grabadoras y relojes. Entonces, ella le cuenta su lucha en la 262 

empresa a lo largo del último año, el cansancio creciente ante las conspiraciones. 263 

 Desecharon ambos el viaje en el barco que debería salir a las once. Confiaban en 264 

que el viento cediese por la noche y el avión regularizase su comunicación con España a 265 

la mañana siguiente. Cenaron juntos y más tarde se sentaron en uno de los cafés 266 

cercanos a la plaza y permanecieron allí hasta la hora del cierre. El viento había 267 

amainado. 268 

 Ante la gran plaza circular, el parque alzaba fantasmalmente sus palmeras y sus 269 

muros, extendía paseos blanquecinos y desiertos que solo ellos recorrían. Hablaron y 270 

pasearon durante otra hora, y regresaron al hotel donde ambos se albergaban. El 271 

soñoliento recepcionista les entregó las llaves. Habían bebido y estaban los dos 272 

locuaces, pero despejados. Entonces ella recordó que tenía en su habitación un par de 273 

botellas de whisky, que había comprado como posibles regalos para el viaje de vuelta, y 274 

le invitó a tomar una copa. 275 

 Así, bebiendo y charlando, llegaron al alba. Iba clareando cada vez más en la 276 

parte del mar cuando ella le contó sus sucesivas decepciones amorosas, le habló de su 277 

actual compañero, con quien la unía principalmente un sentimiento amistoso y el 278 

esfuerzo de evitar la soledad. “Pero estoy muy sola”, confesó. Entonces el viajero 279 

acercó su rostro y le relató la pérdida de su mujer, en un accidente, bajo la lluvia del 280 

invierno. “Ese recuerdo no me deja vivir”, murmuró. “No consigo olvidarla, no puedo 281 

olvidar aquello”, exclamó. “Lo llevo siempre dentro, como un demonio que no tiene 282 

piedad.” 283 
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 Se separaron tras el desayuno, para descansar un par de horas antes de ir al 284 

aeropuerto. Sin embargo, con la mañana, el viento había recuperado su vigor y soplaba 285 

sobre la ciudad. 286 

 
 

 A mediodía, Berta seguía sin telefonear. El relato había avanzado mucho, pero al 287 

releerlo se produjo en él extrañeza y hasta aversión por lo escrito, y supo certeramente 288 

que aquello no podía continuar. No estaba conforme con el desarrollo de la historia, que 289 

le parecía fruto de una lógica demasiado convencional. El misterio del viajero perdido 290 

no podía resolverse al fin en un encuentro fortuito con una mujer, por muy atractiva que 291 

esta pudiera ser, y trató de reelaborarlo todo a partir del momento en que el hombre 292 

comienza a hablar con la pasajera en el vestíbulo del aeropuerto. Intenta sustituir la 293 

relación entre ambos —tras el sobresalto de ella al descubrir aquel rostro— por un 294 

suceso de significación totalmente opuesta. 295 

 En lugar de entablar conversación con el viajero, la mujer se pondría en pie, 296 

recogería su equipaje y se marcharía apresuradamente. Así, la aproximación entre 297 

ambos nunca podría ocurrir. La creciente intimidad del actual relato se transformaría en 298 

alejamiento, y apenas unas frases muy breves enlazarían intermitentemente a los dos 299 

personajes a lo largo de una noche en que ella huiría mientras él pretendería alcanzarla, 300 

sin conseguirlo nunca. 301 

 Pero el relato no se acomodaba al nuevo rumbo que había decidido marcarle. 302 

Cambió varias veces el texto, y a pesar de su repugnancia por el planteamiento inicial, 303 

sucesivas lecturas de la nueva redacción le obligaron a asumir que el encuentro, con la 304 

posterior intimidad de los viajeros, resultaba más dramático y novelesco que su 305 

desencuentro. 306 

 Por otra parte, en el dilatado diálogo podían introducirse elementos que le diesen 307 

a todo una dimensión azarosa, pues se le ocurrió que quizá el viajero empezaba a 308 

sospechar, tras los ademanes y rasgos de la pasajera desconocida, algún enigma que 309 

pudiera concernirle. 310 

 Era la media tarde del sábado y estaba lleno de despecho. “Es un relato 311 

absurdo”, pensó, al sentirse avasallado por aquella historia que buscaba desarrollarse sin 312 

coincidir plenamente con su voluntad. 313 

 Solo había comido algo de fruta y unas galletas y se encontraba torpe y 314 

adormilado, pero se aferraba al relato como a un conjuro cuyo abandono pudiese 315 

acarrearle toda clase de penas e infortunios. Se encontraba muy solo, en una tarde llena 316 
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de malos presagios que se alargaba con irreal lentitud, y el relato, aunque rebelde a 317 

algunos de sus designios, era al menos un testimonio de realidad y de coherencia. 318 

 
 

Los dos viajeros se quedaron un día más en la ciudad. Su continua comunicación 319 

les había hecho cercanos y sentían con gusto la mutua compañía. El viento no cesaba y 320 

los vuelos seguían suspendidos, de modo que, aquella noche, sacaron sus billetes para el 321 

barco, viéndose obligados a compartir el mismo camarote. El viajero iba descubriendo 322 

en la mujer, con desasosiego a la vez placentero y temeroso, las señales de una terrible 323 

familiaridad. 324 

 Permanecieron en la gran sala, donde había gente que bailaba bajo reflejos 325 

fluorescentes. Apenas había transcurrido una hora cuando el baile se hizo muy difícil, a 326 

causa de los bamboleos del navío entre el temporal. La caída de un bailarín sobre una 327 

mesita, con estrépito de vasos rotos y chillidos histéricos, marcó el final de la velada y 328 

la gente se retiró. 329 

 Las luces eran muy débiles y el camarote presentaba las trazas de alguna cripta 330 

antigua que hubiese sido recientemente descubierta por la suerte y la habilidad de los 331 

arqueólogos. Ella se sentó en una de las literas y se quitó los zapatos con un gesto en 332 

que el viajero encontró la clave definitiva de su inquietud. 333 

 Ella tenía la cabeza inclinada y los cabellos le tapaban el rostro, pero el viajero 334 

sabía ya que se trataba de una presencia que solo algún viejo engaño y la persistencia de 335 

un incomprensible desvarío —si no se trataba de un sueño inmediatamente anterior— le 336 

habían hecho creer desaparecida. Y cuando la mujer le miró, su esperanza se convirtió 337 

en júbilo al recuperar con toda certeza los rasgos vivos de su rostro. 338 

 

Aquel quiebro de la trama interrumpió definitivamente sus esfuerzos. 339 

Estupefacto, releyó el último fragmento: sin que él pudiese comprender las razones, el 340 

viajero perdido resultaba hallarse en plena irrupción en unos contornos nunca 341 

sospechados ni previstos por el narrador. 342 

 Era ya de madrugada. No quiso continuar escribiendo y se fue a la sala, donde 343 

permaneció de pie durante mucho tiempo, embebido en el desconcierto ante el 344 

desarrollo de su relato, que tan solo parecía conducir a la confusión y a la locura. El 345 

progresivo desánimo le llevó por fin a la consideración implacable de la propia soledad. 346 
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 Tardó en dormirse y a las nueve de la mañana el teléfono le sacó bruscamente de 347 

su sueño. Era Berta, que había llegado en barco a España. En su voz había la ronquera 348 

del insomnio y un vago malestar. 349 

— ¿Estás bien? —preguntó él con inquietud. 350 

— Muy bien —repuso ella, pero su entonación era esquiva. 351 

— ¿Cuándo vienes? 352 

Entonces ella le dijo que iba a tomar un avión a mediodía. 353 

— Tengo algunas cosas que hablar contigo —añadió al fin, y a él le pareció 354 

encontrar una amenaza singularmente insidiosa en el tono de sus palabras. 355 

 Solo supo responder que estaría esperando en el aeropuerto. Se sentía muy 356 

nervioso y se fue a la calle. El domingo se manifestaba despoblado y silencioso. 357 

Comenzó a vagar, ajeno al esplendor del sol, dejándose llevar por el mero azar de sus 358 

pisadas. No quería pensar en Berta, preso de una sombría premonición que reproducía 359 

los sentimientos de aquel sueño del día anterior, cuando la había visto destinar tanta 360 

ternura a un desconocido. Tampoco quería pensar en el relato que esperaba en el 361 

escritorio cumplir su desenlace. Sin embargo, no conseguía olvidar ninguno de ambos 362 

asuntos y continuaba su paseo de largas zancadas, con los ojos demasiado abiertos, 363 

produciendo extrañeza y hasta aprensión en los escasos transeúntes que se cruzaban con 364 

él. 365 

 Se había alejado mucho en su caminata cuando fue consciente de que era ya hora 366 

de acercarse al aeropuerto. Pero un impulso le obligó a regresar a casa. Encendió el 367 

ordenador, introdujo el disco de ficciones, buscó en el sumario el relato que estaba 368 

escribiendo desde hacía tantos meses y dio las órdenes precisas para hacerlo 369 

desaparecer. Y cuando el relato quedó borrado, suspiró. 370 

Una vez más había sido incapaz de terminar una historia y quizá también esta 371 

vez el recuerdo del planteamiento no resuelto se iría pudriendo en su obsesión, 372 

impidiéndole durante mucho tiempo ordenar los elementos de otra. Pero faltaba ya muy 373 

poco para la llegada del avión y salió de casa apresuradamente. 374 
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Anexo 6. El viajero perdido, de José María Merino (cuento original) 

 

 

 

 



 

121 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

122 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

123 

 



 

124 

 



 

125 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

126 

 



 

127 

 



 

128 

 



 

129 

 



 

130 

 



 

131 

 



 

132 

 



 

133 

 



 

134 

 



 

135 

 



 

136 

 



 

137 

 



 

138 

 



 

139 

 



 

140 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

141 

 

 


