
iGARBAIVCLTO!, ?DONDE ESTAS? 

oii ki aparicidri dc Cjr~rr. 
tos u/ amor dr /a /untt/brc 
II,  Antoiiio Rodrfguez 
Alriioddvnc coiii~~lct.i 
un intento de oirecer 

una edicióii, iiiariejalilc y fiable, dc 
los cuentos populares cspai'iules, 
al;i cenicieiit;i tle riuestrü literatu- 
r;ib), segJii su proy~i;~ clefiiiicibii. L.is 
cc~iidicioiies de esa necrharia rcco- 
pil.icioii .ya habían sido i i i ; i rcd~s  
cri 1:i iiitroduccidii al primero de 
los tonios de esta obra (uCue:itos 
mar:ivillosos y sinlilares)), 1383); 
cerrado, pues, el proyecto con esta 
segunda entrega dedicada a (tcucri- 
tos (le costumbrcs~~ y ccueritos de 
animalcsn, es riiomento ya de cnjui- 
ciar la realización de  las intencio- 
nes declaradas por Rodrlguu Al- 
rnodóvar para su personal acerca- 
nuento a la narrauva tle carActer 
folklórico. 

Sobre la necesidad de iiri tr:ili~jo rle 
invesiigaci611, .serio y rigiiroso, eri 
este campo cultural liada clue aiia- 
(!ir (los riorribres de los dos L;sl)i- 
nos& padre e lujo, hiachado Alva- 
r a ,  1-lano Roza de Arnpudia, Ca- 
tul 1;ernán Caballero y los foiltlo- 
ristas del X K ,  evocan valiosos Iii- 
tos cri una aterición científica rlis- 
continua). A I,i reparación p;ircial 
d r  taii lastinio:,o olvido 1i:i dedica- 
dv ltodrlgue;! Alinotlóvñr uri cles;i- 
rrollo personal (le la teorla linguis- 
tico-literaria de la narracitiri, ya irii- 
ciacla rri su anterior L o s  rncntos mu- 
rrlvi//u.rus espwjo/es (13arceloiia, Críti- 
ca, 1982). La ediciúii ai1or:i ofrcci- 
d:i resulta, cii efecto, niüiitj:il~ic, 
pero t>tr:l cuestióii es la fi;ibiIida(l 
-o iiiejoi, utilidad- no tanto de la 
recogitla' de las vcrsioiies ofrecidas, 
sino del propósito (Je elabor:ir 
arios arquetipos literarios. En 11 i r i -  
troducci6ri del primer volurneii de 
Curntus d amor de /u lumbre, et rcco- 
pilaclor defirila sus vcrsioiirs como 
[rxtvs r\:itxirados (con nils protiie- 
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d;iJ, rcclütx)raclos) desc!c uri niétoT 
do cieritilico; a t;ilrs reelalx~rncio- 
nes les daLa el rionibre tle arqueti- 
p s .  Para su ioi-riiulacidn rextual, el 
autor ha recurrido a «dos o riiis 
versiones de un niisnio tipo o de 
varios tipos,>, es decir, a las diver- 
sa!; variantes cliic, dc un rnisino 
cuciito, tiari llegado a sus ni:inos, 
I~ieii por el csmiiiio de 1;1 recogida 
clireaa, t ien Imr el de las iccopila- 
cioiies dt: autores anteriores. El 
mktodo, eri si inisino, no parece 
discut~t>lc cuando, acieinás, hay por 
rnedio uria declaracidii de sepiclor 
corivencitlo del anllisis 'ci;tnictural, 
base para este trabajt), y 'le la for- 
niaiizaci6ii redizada por Vladirriir 
I'ropp sol~re los cuentos p ~ > u l a r r s .  
I-:i duda salta al considerar el Ix.)r- 
qué cle estos arquetipos: ?simple la- 
l ~ r  kiigifnic;i de unas historias de- 
terioradas y tergiversadas en exce- 
so? trecorist ruccidn de  un eslatlo 
itleal de cada cuerito? Kin et c;iso (Ic 
est:i seguiieia ol.xibri, ¿es jxsible 
est:i actitud ;iI Iial~lar de uii:ic. riia- 

nifestacioiies cuya esencia está liga- 
da lntinianicrite a la trarismisiciri d c  
h a  en boca y al (dnncgable dere- 
d io  del narrador de cueiitos popu- 
lares a introducir variaciones por su 
cuenm)? (cito al propio Rodrlhwe;! 
Almoclóvar). Desde esta considera- 
ci6n, iios interesa este repertorio 
narrativo como tal conjunto de 
versiones con una eviderite rique- 
za, pero siii que se pretenda, con 
61, olvidar, ignorar o meriospreci;ir 
la existencia de otras versiories -si 
n o  cientlficas, s l  intuitivas- cn 
cualquier rincón de nuestro pds y 
de nuestra área idiomAtica 

Con todo, los Curntos a/ amor dc /a 
lumbrr I y I I  son una obra iridis- 
lxnsable para la corriprerisióii de 
los elementos y el car ic tcr  de 
nuestro colectivo acervo culturril. 
k:ri la introducción (vol. 1) y en los 
apéndices, Kodrlguez Aiinoddvar 
olrece ademis un profundo anili- 
sis de las características y las rela- 
ciones terndticas dc estas narracio- 
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ncs. Por  otra partc, n o  sc sorprcn- 
da  cl lector si n o  cncucntra cn ellas 
una complcta coincidencia con los 
relatos conservados entre las scn- 
saciones ernotivas d e  su infancia: 
tal divcrgcncia probarla. simplc- 
mcntc, cl ~>roccso mixtificador al 
que se han visto, y sc ven, somcti- 
das cstas creaciones tradicionales 
desde muy distintos projdsiros. 

Ediciones Generales Anaya ha in- 
cluido esta obra en su colccci6n 
«L,aurfri~, dedicada a los llamados 
grandes clisims d e  la literatura in- 
fantil y juvenil, nunquc, como cs et 
caso del titulo aqul comcntado, la 
intcncionalidad, cn cuanto a los 
destinatarios, sea más amplia Den- 
t ro  de un buscado tono exqiiisito 
para los voliimencs dc esta scrie, 
estridentes descuidos desciorari la 
edicidn de Cumtas a/ amar dc ka 
Jumbrc: falta d e  un imprescindible 
índice en el s c p n d o  tomo; inco- 
r:ccta numcracidn d c  piginas que, 
niantenida cn cl paso dc u n o  a 
o t r o  volumcn,  origina incxplica- 
bles repeticiones, v la dcsaparicidn 
del rciato al quc corrcslmnderla cl 
iiumcro sesenta. 

Hemos dejado para el final el co- 
mentario de  las ilustraciones o tar- 
q u e t i p s  gráficos>) crcados para es- 
tos cuentos p r  Pepe P l a  Según 
Juan Jose hlillis, autor de unas no- 
tas biográficas y críticas incluidas 
en 12 seFinda uitrep7-[Tcdicadas 
a I'la (las referidas a R d r l g u e z  Al- 
modóvar las finna Julio M. de la 
Rosa), el ilustrador cultiv.i, en su 

pintura y en sus dibujos, un expre- 
sionismo basado cn la nianipula- 
cidn .dc la realidad *de tal forma 
q i ~ c  sobre ella qucdc impresa la vi- 
sian que d c  esa realidad tiene el ar- 
t i s t a~ .  Si esta condici6n s e  cumple 
en las ilustraciones dondc los te- 
mas tratados son figuras y aa i tu-  
des animales, la visidn plistica cs- 
tarla plagada de  tópicos y arnane- 
ramientos; en cuanto a la interpre- 
tación d e  los protagonistas huma- 
nos, el citado comcntarista vuelve 
a sorprendernos con esta afirma- 
ción: «FUS personajes [-] gritan la 
prcsi6n que el Podcr ejerce sobre 
ellos». Dcstle una discnsidn pro- 

funda sobre el sentido de  esa pre- 
tendida corrclacidn arquetipo lite- 
rario y arquetipo gráfico, proporic- 
mos a cualquier interesado cn es- 
tos ciicntos que busque las claves 
sciialaclas por h4illás para la inter- 
prct"ci6n d c  las ilustracioncs de  
l'la. Si las encuentrx, acomcta clcs- 
puCs In misnia tarea con Ins gcriia- 
les ilustraciones dc  Sendxk para 
7-hc ]un+cr Trec nrrd Other Tolrs, cle 
los iieniixnos Grirnrn (Ncw York; 

Farrar, Straus and Giroux, 1973); 
c con las versiones más clásicas dc 
Mal te r  Crane  para  los mismo5 
cuentos; de  Dulac o de  Rackhanl 
para las creaciones d e  Anclcrscn 
y. mi5 a mano pc)r f i p r a r  en la mi< 
nia «I,aurfn», las (ic I v h  nilibirl 
para los Cuentos popu/rrns rusos, clc 
Afanásicv.  Esperamos  c n t o n c c  
quc  c o m p r e n d a n  las razones dc 
nucstra discrcparicia sobre la ialx) 
dc I'la. O 


