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Resumen 

Este trabajo parte del objetivo de mostrar la idoneidad de la literatura 

comparada como herramienta pedagógica en las clases de ELE, gracias a su 

alto componente intercultural Presentamos una propuesta de una lectura 

comparatista de El manuscrito carmesí (1990) de Antonio Gala y Granada 

(1994) de Radwa Ashur dirigida a alumnos de nivel B2, según los criterios 

fijados por el MCER y el PCIC.   

Abstract 

This work is based on the objective of showing the suitability of 

comparative literature as a pedagogical tool in ELE classes, thanks to its 

high intercultural component. The study presents a proposal for a 

comparative reading of The Crimson Manuscript (1990) by Antonio Gala 

and Granada (1994) by Radwa Ashur addressed to students of B2 level, 

according to the criteria set by the CEFR and the Cervantes Institute 

Curricular Plan.  
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0. INTRODUCCIÓN  

 El presente trabajo parte de la premisa de que la literatura ofrece un 

material de enormes posibilidades para la enseñanza y el aprendizaje del 

español. En el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas 

(MCER) (2001) y en el Plan Curricular del Instituto Cervantes (PCIC) 

(2006) se hace referencia a la literatura y a su uso en la enseñanza y 

aprendizaje de lenguas. A pesar de la importancia de integrar el texto 

literario en el aprendizaje de lenguas extranjeras, la literatura se limita a 

presentarse como una actividad complementaria en las aulas de ELE, y en 

pocos casos aparece como eje central de una secuencia de actividades.   

 La finalidad de este trabajo, por lo tanto, es la de mostrar la 

idoneidad de la literatura como herramienta pedagógica en las clases de 

ELE, sobre todo la literatura comparada que asocia la literatura nacional 

propia del alumno con la literatura extranjera.  Para ello, en primer lugar, se 

hace una reflexión acerca del potencial de la literatura en general y el 

potencial de la literatura en su vertiente comparada como recurso didáctico. 

Luego presentamos una propuesta de una lectura comparatista de El 
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manuscrito carmesí (1990) de Antonio Gala y Granada (1994) de Radwa 

Ashur dirigida a alumnos de nivel B2, según los criterios fijados por el 

MCER y el PCIC.  La propuesta comprende actividades de prelectura y de 

lectura, además de actividades posteriores a la lectura en las cuales se 

quedan integrados distintos componentes del PCIC. 

1. IMPORTANCIA DE LA LITERATURA COMO 

RECURSO DIDÁCTICO 

La importancia de la literatura es tan destacada que el escritor 

Antonio Muñoz Molina llega a afirmar que «es algo tan necesario como una 

barra de pan o un vaso de agua» (Muñoz Molina, 1998: 9). A este respecto 

Garrido (2001: 341) subraya que «la literatura es vida, vida en perspectiva, 

más honda, más libre». 

Ballester e Ibarra (2009: 28) hacen hincapié en la función atribuida a 

la literatura como transmisora de cultura, de valores y de normas de una 

comunidad siendo una expresión de su identidad nacional. Eso se debe a que 

a «lo literario es algo vivo, que el alma de los pueblos—por medio de sus 

escritores—está produciendo de una manera continua» (Viqueira Barreiro, 

1974:74). 

En la enseñanza de lenguas, el texto literario tiene una ventaja de ser 

un material de alta calidad lingüística y de rico contenido cultural. Otra 

ventaja es la del uso estético de la lengua que el texto literario maneja pues 

«los usos imaginativos y artísticos de la lengua son importantes tanto en el 

campo educativo como en sí mismos» (MCER, 4.3). Mediante el texto 
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literario el alumno se introduce al lenguaje metafórico y esto es importante 

porque, según Ortega y Gasset (1966: 230), «la metáfora es un instrumento 

mental imprescindible, es una forma del pensamiento científico».  

Otras funciones de la literatura en la enseñanza de lenguas pueden 

ser las siguientes: «es una puerta para entrar en un diálogo intercultural; 

[…]; Ayuda a que los alumnos expresen sus propias opiniones y sus 

sentimientos» (Olsbu, Salkjelsvik, 2008: 874).  Por eso, Domínguez 

Caminero (1982:13) subraya la función «constituyente» de la literatura pues 

por medio de la lectura de obras literarias se puede desarrollar la capacidad 

del alumno para leer, escribir y hablar la lengua extranjera.  El texto 

narrativo puede ayudar al alumno a desarrollar sus capacidades de análisis y 

de interpretación y animarle a leer tanto en español como en otro idioma, 

según apunta Kingsbury (2011: 331). 

A pesar de la variedad de funciones que la literatura desempeña en la 

enseñanza de lenguas, la literatura no ocupa un puesto importante dentro de 

los materiales didácticos de lenguas debido a «la dificultad de "medir" - de 

una manera concreta - su "utilidad"» (Olsbu, Salkjelsvik, 2008: 868).  Esto 

quiere decir que el efecto de la literatura en clase  supera el mero ámbito de 

datos y destrezas concretos hasta ofrecer al alumno experiencias vitales.  

1.1 LA LITERATURA DENTRO DEL MCER Y DEL PCIC 

En el ámbito español, el Plan curricular del Instituto Cervantes. 

Niveles de referencia para el español (2006) se erige como la obra que fija y 

desarrolla los distintos niveles de dominio en un programa de enseñanza del 
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español como lengua extranjera atendiéndose a los niveles que propone el 

MCER. El PCIC, siguiendo las orientaciones del MCER, incluye el 

tratamiento de la literatura en la clase de ELE bajo el inventario 

de «Referentes culturales», que a su vez incluye tres grandes apartados: 

«Conocimientos generales de los países hispanos», «Acontecimientos y 

protagonistas del pasado y del presente», y «Productos y creaciones 

culturales». Entre los productos y creaciones culturales (PCIC, 10.3) a tratar 

en el aula de aula figuran cinco elementos: Literatura y pensamiento, 

Música, Cine y artes escénicas, Arquitectura y Artes plásticas.  

1.2 HISTORIA DE LA ENSEÑANZA DE LA 

LITERATURA  

Los modelos educativos de la enseñanza de la literatura se han 

cambiado según la función que la literatura adquiere en una u otra sociedad. 

Colomer (1996:124-126) estudia los grandes ciclos de la evolución en la 

enseñanza de la literatura, que  incluyen  tres modelos didácticos: a) El 

aprendizaje del discurso oral y escrito  que es un modelo que procede de la 

edad media y llega hasta el siglo XIX; b) La posesión del patrimonio 

histórico que es un modelo didáctico adoptado desde el siglo XIX hasta la 

década de los setenta y  c) La capacidad de interpretar el texto que se 

orienta a adquirir elementos de análisis para revelar la construcción de la 

obra mediante el comentario de texto.  

Las líneas de renovación didáctica vienen marcadas por recuperar el 

valor educativo de la literatura. Filhol (2017) sostiene que se ha recuperado 
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un enfoque de enseñanza en el que el placer de la lectura está en el centro 

del proceso de aprendizaje de lenguas. Leibrandt (2007) también subraya 

que los nuevos caminos de la enseñanza de la literatura vienen marcados por 

el uso de las nuevas tecnologías. Rodríguez Carnet (2011:13) señala 

también el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural como un 

enfoque nuevo que surge como reacción hacia los enfoques normativos y 

estructuralistas. 

Ballester e Ibarra (2009: 31) enumeran otros nuevos caminos en la 

enseñanza de la literatura tales como:  

1. El eje diacrónico de la historia literaria 2. Los talleres de 

escritura y el fomento de la producción de textos 3. La organización 

temática y tópica de los contenidos literarios 4. El comentario de 

textos (a nivel de microtextos y de obras completas) 5. La práctica 

de la literatura comparada 6. La genealogía o la aplicación 

didáctica y análisis de los géneros literarios 7. La diversidad de 

estrategias para el fomento de la lectura 8. El estudio y análisis de 

los componentes morfológicos de la literatura 

Así vemos que el enfoque comparatista es uno de los enfoques 

nuevos en el que el lector recupera el protagonismo. Este enfoque está 

marcado por el estudio de dos literaturas interrelacionadas trascendiendo las 

fronteras geográficas y lingüísticas. Se puede estudiar mediante este enfoque 

las influencias, las corrientes, los movimientos, los géneros literarios, los 

temas y la literatura en su relación con otras artes y otras disciplinas. Es un 
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enfoque, por tanto, que resiste el provincialismo y adquiere un carácter 

internacional.  

1.3 El enfoque comparatista en la enseñanza de la literatura  

En 1961 Remak (1998: 89) da una definición de la literatura 

comparada ampliando sus fronteras para abarcar otras disciplinas y otras 

artes:  

La literatura comparada es el estudio de la literatura más allá de las 

fronteras de un país particular y el estudio de las relaciones entre la 

literatura y otras áreas de conocimiento o de opinión, como las artes (i. 

e., pintura, escultura, arquitectura, música), la filosofía, la historia, las 

ciencias sociales (i. e., política, economía, sociología), las ciencias 

naturales, la religión, etc.  

Hay quien defienda vigorosamente el comparatismo en la enseñanza 

de la literatura porque considera que limitarnos al estudio de la literatura 

puramente nacional falsifica la realidad y «es un anacronismo dentro de la 

universidad moderna» (Valdés, et al, 1975:125). 
 
 Además, la literatura 

comparada permite reflexionar sobre el fenómeno literario y sus variantes en 

literaturas diferentes. Pimentel Anduiza (1990:101) lo explica así:  

Para el estudiante, el valor de esta dimensión es incalculable, ya que le 

permite ampliar su sistema de referencias literarias, y lo hace reflexionar sobre el 

fenómeno literario, al confrontar fenómenos semejantes y diversos en otras 

literaturas que lo lleven a plantearse la posibilidad de estructuras comunes, de 

variantes ideológicas y formales, etcétera  
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2. PROPUESTA DIDÁCTICA  

En este apartado proponemos una secuencia didáctica que adopta un 

enfoque comparativo en la enseñanza de la literatura. Está orientada a 

alumnos egipcios de nivel B2. La duración de la unidad didáctica es de una 

sola sesión de 4 horas, seguida por un trabajo individual de dos horas por 

parte del alumno en casa. El material didáctico incluye fragmentos sacados 

de dos novelas en español y en árabe que tratan el tema de Al- Ándalus. 

Estas novelas son El manuscrito carmesí de Antonio Gala
1
 y Granada de 

Radwa Ashur
2
. La novela española relata las memorias de Boabdil, 

conocido como el Rey Chico, en cuyo reinado se extingue el islam de Al 

Ándalus. Se narran las luchas entre los musulmanes mismos y la larga 

ofensiva de los Reyes Católicos, junto con detalles de la vida privada de 

Boabdil. La novela árabe relata las peripecias de una familia morisca tras la 

                                                           
1
 Antonio Gala (1930)2 es un dramaturgo, escritor, guionista y articulista español. Estudió 

la carrera de Derecho en la Universidad de Sevilla y obtuvo licenciaturas en Filosofía y 

Letras, Ciencias Políticas y Económicas en la Universidad de Madrid. Tiene un interés por 

temas históricos como un medio para entender el presente. Su obra teatral maneja imágenes 

y recursos literarios. Su obra El manuscrito carmesí (1990) fue su primera novela y ganó en 

el mismo año el Premio Planeta.  

2
 Radwa Ashur (1946-2014) fue novelista egipcia, crítica literaria, traductora y profesora. 

Estudió Filología Inglesa en la Universidad de El Cairo, y se doctoró en crítica literaria en 

la Universidad de Massachussets. Consiguió una amplia fama en el mundo árabe tras la 

publicación de la primera parte de la trilogía Granada, que obtuvo el premio al Libro del 

Año 1994 en la Feria del Libro de El Cairo. Fue coeditora de la enciclopedia Escritoras 

Árabes 1873-1999.  
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entrega de Granada y su lucha diaria para sobrevivir llevando una vida doble 

como cristianos en público y como musulmanes en secreto.  

La selección del material didáctico tiene en cuenta la suscitación del 

interés de los alumnos egipcios siendo Al-Ándalus un tema de especial 

interés para todo árabe y muchos sienten una nostalgia profunda hacia esa 

época de la historia islámica. Al -Ándalus se erige en símbolo del paraíso 

perdido en la memoria colectiva árabe.  La selección del material pretende 

construir «un vínculo íntimo entre el receptor y el texto que hace de la 

lectura una filosofía y una praxis vital» (Ballester, Ibarra, 2009: 26). 

 Esta propuesta tiene una variable afectiva que «abarca todos 

aquellos fenómenos que se relacionan con los sentimientos, las vivencias y 

las emociones del aprendiente» (Peris et al, 2008). Esta propuesta apela a los 

sentimientos y las emociones de los alumnos egipcios hacia una parte de la 

historia que comparten con los españoles siendo Al- Ándalus un punto de 

unión entre la historia árabe y la española.  

También tiene una variable cognitiva que incluye «capacidades 

racionales como la inteligencia o la memoria, y, por otro, procesos mentales 

tales como el análisis, la síntesis, la inducción o la deducción» (Peris et al, 

2008). El aspecto cognitivo se refleja en actividades donde el alumno 

recurre a la memoria para buscar elementos puntuales en el texto, analizan 

los elementos del texto narrativo, hacen una síntesis del argumento y del 

tema de los textos y deducen informaciones de los mismos. 

La propuesta tiene una dimensión intercultural pues permite a los 

alumnos que reconozcan los referentes culturales que configuran su propia 
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identidad en comparación con la identidad del otro representado por el 

español con quien comparte ocho siglos de historia. La propuesta puede 

confirmar o anular algunas sus expectativas sobre algunos hechos históricos 

haciéndolos reconsiderar su visión sobre unos estereotipos relacionados con 

la Reconquista.  

2.1 ACTIVIDADES DE PRELECTURA 

Esta fase de nuestra propuesta tiene diversos propósitos, como 

despertar en los alumnos el interés o la necesidad de aprender los contenidos 

que se pretenden enseñar.  Se lleva a cabo una actividad de lluvia de ideas 

sobre Al- Ándalus, la Reconquista, los moriscos, las inquisiciones, etcétera. 

Otro propósito de estas actividades es activar los conocimientos que el 

alumno ya tiene sobre el tema por eso hacemos preguntas que procuren 

hacer que el alumno busque en sus recuerdos sus impresiones propias como 

egipcio sobre el tema. 

En clase vemos un breve documental
3
 sobre la Reconquista. Este 

documental permite al alumno a contrastar sus propios conocimientos sobre 

la Reconquista con los hechos históricos narrados en el documental y luego 

contrastar estos conocimientos con la versión literaria de los hechos como se 

muestran en las dos novelas El manuscrito carmesí y Granada.  

 

                                                           
3
 https://www.youtube.com/watch?v=AkXvXAbbhnI 
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2.2 LAS ACTIVIDADES QUE ACOMPAÑAN A LA 

LECTURA  

En esta fase de nuestra propuesta se propone al alumno que procese 

información lingüística mediante la observación del léxico y de 

determinados fenómenos lingüísticos como los tiempos del pasado y los 

usos del subjuntivo. Luego trabajamos la competencia literaria mediante el 

análisis de los elementos narrativos, tales como el narrador, los personajes, 

el tiempo y el espacio. 

Leemos en clase fragmentos sacados de El manuscrito carmesí sobre 

la prisión de Boabdil después de que las tropas de los Reyes Católicos le 

capturan durante la batalla de Lucena. La novela dedica a este hecho más de 

cien páginas de la totalidad de la novela (Gala, 2003: 226- 360) y su prisión 

dura más de tres años y termina con la escena polémica en la que Boabdil se 

arrodilla para besarse las manos a los Reyes Católicos. Esta escena 

simboliza en la memoria colectiva árabe el dolor de la pérdida de toda una 

gloria. A modo de muestra de estos fragmentos que se leen en clase, 

mencionamos el siguiente: 

Me llevaron junto a los demás presos. Eran muy numerosos. El desastre 

había sido total. Entre muertos y cautivos, cerca de mil caballeros, de lo 

más decoroso de Granada, y más de cuatro mil peones. Es decir, las dos 

terceras partes de mi tropa. Y seguían trayendo prisioneros, a los que yo, 

por señas, ordenaba que no hicieran ningún gesto que me pudiese 

denunciar.  

(…) 
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No habían pasado dos días cuando trajeron cuatro nuevos cautivos, uno 

de los cuales era el hijo de un alfaquí de gran predicamento. Antes de que 

pudiera evitarlo, al verme, rompió a llorar, se postró y me besó las manos. 

 —Tú aquí, señor. Tú aquí preso, señor -sollozaba sin soltar mis manos y 

mi ropa. Sobre aviso los guardianes, dieron parte a sus superiores; había 

sido descubierto, como temí desde el principio (Gala, 2003: 226, 227). 

De manera complementaria, el alumno lee un texto sacado de 

Granada de Radwa Ashur (1994: 51) sobre la quema por Cisneros de libros 

árabes que tenían versiones del Corán además de joyas de ciencias, filosofía, 

historia, arquitectura, literatura, etcétera. 

راحىا يىلذوٌ انُار ثى يُسحثىٌ ركضا نتالفً انههة كاٌ تعض انعسكز لذ تفزلىا تيٍ انكتة و 

انذي أخذ يًتذ أفميا و يعهى و يتصاعذ. تهتهى انُار انكتة، تفحى أطزافها، تجفف أورالها ، تهتف انىرلح حىل 

َفسها كأًَا تذرأ انُار عُها و ال جذوي، فانُار تصية و تأكم و تأتً عهيها سطزا سطزا وورلح ورلح و كتاتا 

ب. َار يىلذج تؤجج فً انساحح، تستعز و تضطزو، تههة انعيىٌ و تخُك تذخاَها انصذور و أتى جعفز تعذ كتا

.يحذق فيها يستزيعا يصزخ دوٌ صىخ
4

 

En esta fase, hacemos una localización de los textos estudiados 

fijándonos en el contexto histórico y cultural en que fueron escritos. En este 

contexto, es preciso señalar que el papel del profesor es de suma 

                                                           
4 Algunos de los soldados se dispersaron entre los libros y comenzaron a encender el fuego 

y luego se retiraron corriendo para evitar las llamas que se extendían horizontalmente, 

ascendiendo y subiendo. El fuego envuelve los libros, sus bordes se asan, sus hojas se 

secan, el papel se envuelve alrededor de sí mismo como si se protegiera a sí mismo del 

fuego, pero fue en vano. El fuego alcanza todo, lo come y lo destruye línea a línea, hoja a 

hoja, y libro tras libro.  Es un fuego ardiente que está encendiendo en la plaza, furiosa y 

frenéticamente, está inflamando los ojos y sofocando los pechos con el humo. Abu Gafar la 

mira atemorizado, gritando sin voz. (Traducción nuestra) 
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importancia pues necesita preparase bien y actualizar sus conocimientos 

para poder enriquecer la experiencia de aprendizaje del alumno. Rivera 

(2017: 55) lo explica así: 

El docente, junto con el aprendiz, es parte de la sociedad y cultura de su 

época, y, por tanto, mientras más actualizados estén sus conocimientos y 

mayor sean sus haberes culturales, mejor será el modelaje que ofrecerá a 

sus estudiantes y mayor será el beneficio que estos obtengan de él. 

En esta fase también usamos en clase las preguntas de bajo y alto 

nivel. Preguntas de bajo nivel cognitivo son aquellas que piden al estudiante 

que recuerde o recupere cierta información que ha leído en el texto. 

Preguntas de alto nivel cognitivo son aquellas que exigen al alumno que 

maneje las operaciones mentales complejas tales como relacionar, inferir, 

explicar y aplicar. 

En el primer tipo de preguntas, el profesor utiliza preguntas de 

elección múltiple, de verdadero o falso y preguntas cuya respuesta puede ser 

afirmativa o negativa para facilitar el proceso de comprensión del texto por 

parte del alumno. En cuanto a las palabras difíciles, ofrecemos a los 

alumnos dos listas de palabras y de significados y los alumnos pueden 

relacionar la palabra con su significado adecuado.  También, pedimos a los 

alumnos que lean el texto y pongan un título a él. 

Para trabajar la competencia literaria, habrá preguntas sobre aspectos 

puntuales del texto como el narrador, el tiempo, el espacio, los personajes y 

la acción. Recurrimos también a las preguntas de alto nivel cognitivo en las 

que el alumno maneja la operación mental de síntesis para resumir el 
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argumento y el tema del texto. El alumno tiene que manejar las operaciones 

mentales de relacionar distintas informaciones textuales y aplicar un 

concepto a una situación nueva para determinar: el tipo de narrador 

(omnisciente, omnisciente neutro, primera persona protagonista o testigo, 

segunda persona), los personajes (principales, secundarios, pasivos), tiempo 

(tiempo histórico, tiempo interno, tiempo lineal, ruptura del orden 

cronológico) y el espacio (físico, psicológico). 

En clase hacemos comparaciones entre el texto español y el árabe 

para descubrir las particularidades estilísticas de cada uno de ellos. Nos 

fijamos en el uso figurativo de la lengua y los sentimientos que transmiten 

ciertas palabras para afinar la sensibilidad literaria de los alumnos. 

 El alumno tiene que manejar la operación mental de inferir cuando 

responde a preguntas que le piden que anticipe el texto siguiente. Esta 

actividad puede ser en forma de expresión escrita. También para ejercitar la 

expresión escrita, pedimos a los alumnos que hagan un resumen de los 

puntos anteriores y un comentario  literario que puede cumplirse en casa 

para ser corregido por el profesor más tarde.   

Para trabajar la expresión oral, hacemos preguntas como: ¿qué 

asociaciones personales te evoca el texto? , ¿qué imágenes, palabras, o 

frases te agradan especialmente?, ¿cuáles son las semejanzas y las 

diferencias entre los textos?, ¿cuál de los dos textos te gusta más?, ¿Con 

cuál de los textos te identificas más?,  ¿qué se opone a tu visión del mundo o 

tus experiencias? , ¿qué conexiones puedes establecer con otros textos, 
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películas, etcétera ?, ¿qué prejuicios hay sobre Al Ándalus  ?, ¿cómo se 

puede corregir estereotipos y prejuicios?, etcétera.  

2.3 ACTIVIDADES POSTERIORES A LA LECTURA 

Esta fase representa el punto culminante de la secuencia didáctica. 

Aquí nos centramos en actividades comunicativas y de respuesta abierta que 

suscitan la creatividad del alumno. Las actividades integran la destreza de la 

comprensión lectora con las restantes destrezas de audición, expresión oral y 

expresión escrita. 

Estas actividades incluyen la de los puzles donde recortamos las 

partes del texto y pedimos a los alumnos que hagan una reconstrucción de 

las mismas siguiendo un orden diferente del texto original. Para trabajar la 

destreza de la expresión escrita en su dimensión creativa pedimos a los 

alumnos que escriban un texto narrativo similar al leído, o que escriban un 

poema sobre el tema tratado en el texto. 

 Pedimos también al alumno que imagine una continuación, unas 

variantes o un nuevo final a la historia leída. El alumno puede continuar el 

diálogo entre Boabdil y el cautivo musulmán que lamenta que el rey se haya 

caído como cautivo de las tropas de Isabel y Fernando. El alumno puede 

imaginar un curso diferente de la historia donde gana la convivencia 

pacífica. Podemos pedir a los alumnos que amplíen una acción secundaria 

en el texto como el efecto que tiene la quema de libros sobre el personaje 

Abu Gafar. Se puede pedir al alumno que imagine a sí mismo dentro del 



Dra. Rehab Abdel Salam 

848 

 

 

Candil n. 18-2018, pps. 833-855 

  

texto o que aísle al personaje de Boabdil de la historia para dejarle actuar en 

nuestro mundo. 

Para hacer que los alumnos mediten sobre lo que han leído, y que 

relacionen el texto con sus conocimientos, intereses y puntos de vista, 

escuchamos y vemos en clase un documental 
5
sobre las diez peores quemas 

de libros en la historia. Este documental nos da la oportunidad para abrir un 

debate sobre los peligros de la intolerancia y del fanatismo ciego y sobre sus 

implicaciones en el pasado y en la actualidad.  

El MCER en su epígrafe 4.3. titulado «Tareas y propósitos 

comunicativos» enumera una serie de actividades que se pueden llevar a 

cabo para trabajar el texto literario en clase. Estas son las siguientes:  

 cantar (canciones infantiles, canciones populares, canciones de 

música pop, etc.); 

 volver a contar y escribir historias, etc.; 

 escuchar, leer, contar y escribir textos imaginativos (cuentos, 

canciones, etc.) incluyendo textos audiovisuales, historietas, 

cuentos con imágenes, etc.; 

 representar obras de teatro con guion o sin él, etc.; 

 presenciar y escenificar textos literarios como, por ejemplo: leer y 

escribir textos (relatos cortos, novelas, poesía, etc.), representar y 

presenciar como espectador recitales, obras de teatro y de 

ópera, etc. 

                                                           
5
 https://www.youtube.com/watch?v=jV08dqDEerg 
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De acuerdo con las orientaciones del MCER, invitamos a los 

alumnos que hagan un juego teatral en el que actúen la escena de la caída de 

Boabdil como prisionero en manos de las tropas de los Reyes Católicos 

durante la batalla de Lucena. Esta actividad es de importancia especial ya 

que las técnicas dramáticas son un procedimiento didáctico útil puesto que 

ofrecen a los alumnos la oportunidad de explorar el texto y enriquecen su 

experiencia en aspectos tan amplios como «movimiento y ritmo, 

sensopercepción, sonido y voz, afectividad, imaginación e inteligencia» 

(Motos Teruel, 1992:9).  

También, se puede hacer un juego de rol donde unos alumnos 

presentan hechos de la Reconquista desde un punto de vista español 

mientras que otros adoptan el enfoque de los árabes para poder ver cómo un 

mismo hecho puede verse y vivirse de maneras diferentes. Esta actividad 

tiene una dimensión intercultural porque ayuda a entender el punto de vista 

del otro. 

2.4 LA LITERATURA COMPARADA Y EL 

DESARROLLO DE LA COMPETENCIA 

INTERCULTURAL 

El Diccionario de términos clave de ELE (Peris et al, 2008) explica 

que la  competencia intercultural se refiere a «la habilidad del aprendiente 

de una segunda lengua o lengua extranjera para desenvolverse adecuada y 

satisfactoriamente en las situaciones de comunicación intercultural». La 

interculturalidad también se refiere a «convivencia de las múltiples culturas, 

javascript:abrir('juegoteatral',650,470,'yes')
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gracias a un diálogo basado en una relación respetuosa entre culturas, es 

decir, en la interacción entre ellas» (Garcia Padrino, 2006: 92).  

El comparatismo en la enseñanza de la literatura tiene, pues, un alto 

componente internacional e intercultural pues relaciona la cultura de origen 

del alumno con la cultura que estudia.  También la literatura comparada, 

como subraya Ballester (2007:15), tiene las dos ventajas de arraigar la idea 

de respeto hacia las otras culturas en los alumnos a la vez que despierta su 

curiosidad hacia las mismas, aunque sean diferentes desde los puntos de 

vista geográfico, étnico y social.  Además «permite mejorar la comprensión 

del pensamiento ajeno y la expresión del propio, en definitiva, comunicarse 

con los demás seres —próximos, prójimos— y, en consecuencia, 

comprenderlos» (Montero Padilla, 1995:289). 

En nuestra propuesta nos centramos en el aspecto intercultural de la 

literatura expresada en dos lenguas diferentes. Aunque son básicamente 

culturas diferentes, éstas tienen mucho en común. La elección del material 

didáctico sobre un tema histórico que el alumno árabe comparte con el 

español crea una base común que hace más cerca las distancias entre las dos 

culturas. En una primera fase de la propuesta, el alumno empieza 

observando la historia española desde la perspectiva propia de su cultura. 

Luego, en una segunda fase establece comparaciones entre ambas dando 

cuenta de que un mismo hecho puede verse y vivirse desde perspectivas 

diferentes. Al final, el alumno puede explicar y entender el pensamiento 

ajeno y ponerse en el lugar del otro distanciándose de su propio punto de 
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vista. Paulatinamente, se espera que el alumno llegue a asumir el papel de 

mediador entre la cultura egipcia y la española.  

CONCLUSIONES 

La literatura es un recurso didáctico de enorme eficacia que es útil 

aprovechar para la enseñanza de lenguas. Sus funciones trascienden los usos 

lingüísticos hasta pasar a formar la personalidad del alumno. La literatura 

incita a la creatividad y al goce de la lectura tanto en la lengua que el 

alumno aprende como en su propia lengua. Un texto literario puede ser un 

medio eficaz para crear situaciones que exigen al alumno manejar 

operaciones mentales complejas tales como relacionar, inferir, explicar y 

aplicar. La reflexión crítica, también, es una de las operaciones mentales que 

pueden ser potenciadas a través del estudio de un texto literario. 

El comparatismo en la enseñanza de la literatura realiza los objetivos 

de la enseñanza intercultural. Éste permite un acercamiento a la literatura 

extranjera desde la visión propia de la cultura del alumno. El lector tiene que 

descubrir la perspectiva del prójimo y a través de comparaciones con su 

realidad reconocer las diferencias culturales. El alumno tiene que buscar el 

equilibrio entre la perspectiva de su cultura y la del otro.  Así, el alumno 

puede llegar a explicar los malentendidos culturales y superar los 

estereotipos.  

La propuesta didáctica presentada en este trabajo tiene como 

objetivo demostrar la idoneidad de la literatura comparada en la clase de 

ELE. Esta propuesta integra elementos diferentes del PCIC y desarrolla una 
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competencia literaria en nuestros alumnos mediante estrategias de 

interpretación y comprensión de la narrativa. Además, trascendemos el 

simple comentario de textos literarios promoviendo la competencia 

intercultural del alumno pues pretendemos que el alumno llegue a apreciar 

la cultura ajena tanto como la propia. 

 La elección del material didáctico que incluye textos sacados de dos 

novelas que tratan hechos históricos bastante conocidos por el alumno 

despierta el interés del alumno y le anima a acceder a otras lecturas que le 

ofrezcan conocimientos más profundos sobre el país, su cultura, historia y 

actualidad.  El desarrollo de la actividad va en tres fases que comprenden la 

presentación del tema, la lectura de los textos y la fase posterior a la lectura. 

Las diferentes actividades a lo largo de estas fases pretenden integrar la 

destreza de la comprensión lectora con las restantes destrezas de audición, 

expresión oral y expresión escrita. 

La competencia literaria se trabaja en la propuesta a través del 

análisis de los diferentes elementos del texto narrativo. Se hacen 

comparaciones entre el texto español y el árabe para descubrir las 

particularidades estilísticas de cada uno de ellos y se llevan a cabo ejercicios 

que procuren afinar la sensibilidad literaria del alumno.  

Finalmente, llevar la literatura comparada al aula de ELE nos 

permite enseñar la lengua en su aspecto intercultural. Recomendamos que 

este enfoque se aplique como recurso didáctico en todos los niveles del Plan 

Curricular porque transmite valores universales y evita el etnocentrismo 

rompiendo prejuicios, estereotipos y actitudes discriminatorias. 
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