


La anécdota relatada en el final nos aleja de la "pobre historia"
y de sus episodios melodramáticos. Es un retorno $ la narración
puramente cómica del principio, con todos sus procedimientos. Con
el fantasma de bigotes, todo el grotesco desaparece en la sombra y
se disuelve en la risa, así como en El inspector desaparece Jlestakov
y la escena muda remite al espectador al comienzo de la obra.
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LAS TRANSFORMACIONES
DE LOS CUENTOS FANTÁSTICOS

V. PROPP
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I

Se puede, por diversos conceptos, comparar el estudio de los
cuentos con el de las formas orgánicas de la naturaleza. Tanto
el folklorista como el naturalista se ocupan de fenómenos distintos
que, sin embargo, son idénticos en su esencia. La cuestión del
origen de las especies planteadas por Darwin puede también plan-
tearse en nuestro dominio. En el reino de la naturaleza, como en
el que nos ocupa, no existe una explicación directa, completamente
objetiva y absolutamente convincente de la semejanza de los fenó-
menos. Este hecho nos coloca ante un verdadero problema; y en
cada caso son posibles dos puntos de vista: o se afirma que para
dos fenómenos que no tienen ni pueden tener ninguna relación
exterior, su semejanza no nos conduce a una raíz genética común
(teoría de la génesis independiente de las especies), o esta seme-
janza morfológica es interpretada como la consecuencia de un cierto
vínculo genético (teoría del origen por metamorfosis o transfor-
maciones que remontan a una cierta causa).

Para resolver el problema es necesario ante todo tener una idea
de la naturaleza exacta de la semejanza entre los cuentos. Hasta
el presente, para definir esta semejanza sólo se consideraba el relato
entero y sus variantes. Este método es únicamente admisible en
el caso de que se adopte el punto de vista de la génesis indepen-
diente de las especies. Los partidarios de este método rehusan toda
comparación de los argumentos entre sí, por considerarlo erróneo, si
no imposible (*).

1. Aarne nos pone en guardia contra tal error en su Leitfaden der vergleichenden
Márchenforschung.
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Sin negar la utilidad del estudio de los argumentos y de una
comparación que tomaría en cuenta sus semejanzas, se puede pro-
poner otro método, otro patrón de medida: comparar los cuentos
desde el punto de vista de su composición, de su estructura; su
semejanza se presentará entonces bajo una nueva 2) luz(.

Es posible observar que los personajes de los cuentos fantásticos
(aunque diferentes en su apariencia, edad, sexo, género de preocu-
paciones, estado civil y otros rasgos estáticos y atributivos) cum-
plen, a lo largo de la acción, Jos mismos actos. Esto determina la
relación de las constantes con las variables: las funciones de los
personajes representan las constantes; todo el resto puede variar.

Ejemplo:

1. El rey envía a Iván a buscar la princesa. Iván parte.
2. El rey envía a Iván a buscar un objeto especial. Iván parte.
3. La hermana envía a su hermano a buscar un remedio. El

hermano parte.
4. La suegra envía a su nuera a buscar fuego. La nuera parte.
5. El herrero envía al aprendiz a buscar la vaca. El aprendiz parte.

El envío y la partida ligada a la búsqueda son las constantes.
El que envía y el que parte, la motivación del envío, etc. son las
variables. Las etapas de búsqueda, los obstáculos, etc., pueden

I coincidir en su esencia sin coincidir en su apariencia. Las funciones
?\ -! de los personajes pueden aislarse; los cuentos fantásticos poseen

K ! treinta y una. No todos presentan todas las funciones, pero la
ausencia de algunas de ellas no influye en el orden de sucesión
de las otras. Su conjunto constituye un sistema, una composi-
ción, que resulta ser extraordinariamente estable y difundido. El
investigador puede establecer cómo cuentos diferentes, tales como
el egipcio de los dos hermanos, el del pájaro de fuego, el de Moro-
zok *, el del pescador y el pescado, así como cierto número de
mitos, autorizan un estudio común. El análisis de los detalles con-
firma esta suposición. El sistema no se limita a treinta y una frac-
ciones: un motivo como el de "Baba Yaga** da un caballo a
Iván" comprende cuatro elementos de los cuales uno representa
una función mientras que los otros tres tienen un carácter estático.

2. Mi estudio "La morfología del cuento", que aparece en la serie Problemas de
¡a poética, está consagrado a este problema.

* Personaje que representa el ftío en los cuentos populares rusos.
** Personaje fantástico de sexo femenino en los cuentos rusos.
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El número total de elementos o partes constitutivas del cuento es
aproximadamente de ciento cincuenta y se puede dar un nombre
a cada uno según su papel en el desarrollo de la acción. En el
ejemplo citado. Baba Yaga es el personaje bienhechor, la palabra
"da" representa el momento de la entrega; Iván es el personaje
que recibe el objeto mágico; el caballo, es el objeto mágico.

Si se toman en cuenta los nombres de los ciento cincuenta
elementos del cuento fantástico según el orden que requiere, podría
incluirse en esta tabla todos los cuentos fantásticos: el cuento que
pueda figurar en ella es un cuento fantástico; el que no pueda
hacerlo, pertenece a otro clase de cuentos. Cada ítem aisla una
parte constitutiva del cuento; la lectura vertical de la tabla revela
una serie de formas fundamentales y otra de formas derivadas.

Estas partes constitutivas son las que mejor se prestan a una
comparación. En zoología correspondería a una comparación de vér-
tebras con vértebras, de dientes con dientes, etc. Al mismo tiempo, las
formaciones orgánicas y los cuentos presentan una gran diferencia
que facilita nuestra tarea. Mientras que en el primer caso el cambio
de una parte o de un rasgo determina el cambio de otro rasgo, en
el cuento cada parte puede variar independientemente de las otras.
Muchos investigadores han observado este fenómeno, pero por el
momento río sabemos que se hayan extraído todas las conse-
cuencias metodológicas y de otros tipos s) (.

Así, Krohn, de acuerdo con Spiess en cuanto a la movilidad
de las partes constitutivas, considera necesario estudiar los cuentos
según el plan general y no según sus partes, pero no encuentra
argumentos de peso para defender esta posición que caracteriza bien
la escuela finlandesa.

Nosotros creemos que se pueden estudiar las partes constitutivas
sin tener en cuenta el argumento que componen. El estudio de los
ítems verticales indica las normas y vías de transformación. Gra-
cias a la unión mecánica de las partes constitutivas, lo que es
verdadero para cada elemento particular lo será para el plan general.

3. Cf. F. Panzer: Marchen, Sage und Dichtung, München, 1905: "Seine Kom-
position ist eine Mosaikarbeit, die das schillernde Bild aus deutlich abgegrenzten
Steinchen gcfügt hat. Und diese Steinchen bleinchen unso leichter auswechselbar.
die einzelnen Motive konnen umso leichter veriieten, ais auch nigends für eine
Verbindung in die Tiefe gesorgt ist." Evidentemente, se niega aqui la teoría de
las combinaciones estables o de los vínculos constantes. K. Spiess ha expresado
la misma idea con mayor fuerza y más detalladamente (Das deutsche Volksmdr-
chen, Leipzig. 1917). Cf. también K. Krohn, Die folklorístische Arbeittme-
thode. Oslo. 1926.
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II

El presente trabajo no se propone agotar la cuestión. Sólo ofre-
cerá algunas pautas principales que constituirán las bases de un
estudio teórico más amplio.

Aún tratándose de una exposición, antes de pasar al estudio
de las transformaciones es necesario establecer los criterios que nos
permiten distinguir las formas fundamentales de las formas deri-
vadas. Esos criterios pueden ser expresados por medio de ciertos
principios generales o bien mediante reglas particulares. Veamos
en primer término los principios generales.

Para establecerlos es necesario considerar el cuento en relación
con su medio, con la situación en que fue creado y en la cual vive.
La vida práctica y la religión en el sentido amplio de la palabra,
tendrán enorme importancia. Las razones de las transformaciones
son exteriores al cuento y no podremos comprender su evolución
sin establecer comparaciones.

Llamaremos forma fundamental a la que está ligada al origen
del cuento que, sin duda alguna, tiene generalmente su fuente en
la vida. Pero el cuento fantástico refleja muy poco la vida corriente;
todo lo que proviene de la realidad representa una forma secun-
daria. Para comprender el verdadero origen del cuento debemos
utilizar en nuestro trabajo informaciones detalladas sobre la cultura
de esa época. Comprobamos así que las formas definidas como
fundamentales por tal o cual razón están visiblemente vinculadas con
antiguas representaciones religiosas. Puede suponerse lo siguiente:
si encontramos la misma forma en un documento religioso y en un
cuento, la forma religiosa es primaria, en tanto que la forma del
cuento es secundaria. Esto es verdadero sobre todo en lo relativo
a las religiones arcaicas. Todo elemento de las religiones actual-
mente desaparecidas es siempre preexistente a su utilización en un
cuento. Esta afirmación es seguramente imposible de probar, como
tampoco lo es demostrar tal dependencia; sólo puede ser sostenida
a partir de numerosos ejemplos. Este es un primer principio general
que podrá desarrollarse ulteriormente.

El segundo principio puede ser formulado del siguiente modo:
si se encuentra el mismo elemento en dos formas, de las cuales una
deriva de la vida religiosa y la otra de la vida práctica, la forma
religiosa es primaria y la otra secundaria.

De todas maneras, hay que mantener cierta prudencia en la apli-
cación de estos principios. Tratar de hacer remontar todas las
formas fundamentales a la religión y todas las formas derivadas
a la vida práctica, sería indudablemente un error. Para prevenir
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semejantes errores, debemos esclarecer aún más los métodos a
seguir en el estudio comparativo del cuento y la religión, del cuento
y la vida práctica.

Se pueden establecer varios tipos de relaciones entre el cuento y
la religión. El primero es la dependencia genética directa, que es
completamente evidente en ciertos casos y que exige investigaciones
históricas especiales en otros. Un ejemplo incuestionable es el del
dragón, que se encuentra en las religiones y en los cuentos.

La existencia de este vínculo, sin embargo, no es obligatoria
aún en el caso de una gran semejanza entre ambos. La relación
existe sólo cuando se trata de datos ligados directamente a los cul-

tos, a los ritos. Es necesario distinguir estas informaciones recibidas
del rito de las que nos son proporcionadas por la poesía épica reli-
giosa. En el primer caso podemos hablar de un parentesco directo,
que sigue una línea de descendencia análoga al parentesco de padre
e hijo; en el segundo caso se trata de una relación paralela análoga
al parentesco entre hermanos. Así, la historia de Sansón y Dalila
no puede ser considerada como el prototipo del cuento: el cuento
semejante a esta historia y el texto bíblico pueden derivar de una
fuente común.

El carácter primario de la materia de los cultos, sólo puede
afirmarse con alguna reserva, aunque hay casos en que se lo puede
hacer sin vacilaciones. Es verdad que a menudo no encontramos
el documento sino las imágenes del mismo, en base a las cuales
está construido el cuento. Pero sólo podemos juzgar las imágenes
a travos de los documentos. Una de esas fuentes es el Rig-Veda,
todavía poco conocido por los folkloristas. Si el cuento comprende
alrededor de ciento cincuenta partes constitutivas, por lo menos
sesenta ya se encuentran en el Rig-Veda, si bien están utilizadas
con finalidad lírica y no épica. Al respecto no hay que olvidar
que el Rig-Veda está constituido por himnos religiosos y no popu-
lares. Esta poesía lírica se transforma sin duda en poesía épica entre
la (?ente de pueblo (pastores, campesinos). Si el himno glorifica a
Indra como vencedor de los dragones (y los detalles corresponden
a veces exactamente a los del cuento), el pueblo puede contar bajo
una forma cualquiera de qué manera Indra lo venció.

Verifiquemos esta afirmación con un ejemplo más concreto.
Reconocemos fácilmente a Baba Yaga y su cabana en el himno
siguiente:

"Señora de los bosques, señora de los bosques, ¿dónde te pierdes?
¿Por qué no preguntas por el pueblo? ¿No tienes miedo?

Cuando resuenan los grandes gritos y los trinos de los pájaros,
la señora de los bosques se siente como un príncipe que viaja al
son de los címbalos.
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Crees entonces que las vacas pacen: crees percibir, allá lejos, una
cabana. Se siente un grito en la tarde como si pasara una carreta.
Es la señora de los bosques. Alguien llama a la vaca allá lejos;
alguien derriba los árboles, allá lejos; alguien grita, allá lejos.
Así piensa el que pasa la noche en los dominios de la señora de
los bosques.

Glorifico a ese ser que emana un perfume de hierba, que no
siembra pero encuentra siempre su alimento, a la madre de los ani-
males salvajes, la señora de los bosques".

Encontramos aquí muchos elementos del cuento: la cabana en el
bosque, el reproche vinculado con las preguntas (dado en un orden
inverso), la hospitalidad (lo alimentó, le dio de beber, le ofreció
albergue), la indicación de la hospitalidad posible de la señora
de los bosques y de que ella es la madre de los animales salvajes
(en el cuento ella llama a los animales). Otros elementos no están
presentes: las patas de gallina de la cabana, el aspecto de la se-
ñora, etc. He aquí la coincidencia impresionante de un pequeño
detalle: el que se encuentra en la cabana sueña que corta árboles.
En 4) Afanasiev(, N? 55, el padre, luego de haber dejado a su hija
en la cabana, ata un trozo de madera a la carreta. La madera
golpea y la joven dice: "es mi padre que corta los árboles".

Todas estas coincidencias son tanto menos ocasionales cuanto
que no son las únicas. No son sino algunas de las numerosas y
exactas coincidencias entre el cuento y el Rig-Veda.

Por supuesto que no se puede considerar este paralelo como
prueba de que nuestro Beba Yaga remonta al Rig-Veda. Señala
solamente que en general el movimiento se esboza de la religión
al cuento y no a la inversa, y que es aquí donde deben comenzar
las investigaciones comparativas precisas.

Todo lo que se dijo hasta ahora es verdadero sólo en el caso
de que un gran lapso separe la aparición de la religión y del cuen-
to, que la religión esté ya muerta o sus comienzos se pierdan en
el pasado prehistórico. Cuando comparamos una religión existen-
te y un cuento viviente de un mismo pueblo las cosas son dis-
tintas. Aquí puede tratarse de una dependencia inversa, lo que
no es posible entre una religión irruerta y un cuento contem-
poráneo. Los elementos cristianos del cuento (los apóstoles en el
papel de colaboradores, el diablo en el papel del malvado, etc.)
son posteriores a los cuentos y no anteriores como en el caso prece-
dente. Estrictamente hablando, no se trata de una relación inversa

4. Colección de cuentos populares rusos.
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a la del caso anterior. El cuento (fantástico) proviene de las viejas
religiones, pero la religión contemporánea no proviene de los cuen-
tos; tampoco los crea, pero modifica sus elementos. Existen algunos
casos raros de verdadera dependencia inversa; casos en que los
elementos de la religión vienen del cuento. La historia de la santi-
ficación por la Iglesia occidental del milagro de San Jorge con el
dragón nos ofrece un ejemplo muy interesante. Este milagro fue
consagrado bastante después de la canonización de San Jorge y
esta consagración tropezó con una resistencia obstinada por parte
de la iglesia 5) (.

Como el combate con el dragón existe en muchas religiones
paganas, es necesario admitir que tiene en ellas su verdadero origen.
En el siglo XIII, cuando estas religiones no tenían ninguna supervi-
vencia, sólo la tradición épica popular desempeñaba el papel inter-
mediario. La popularidad de San Jorge por una parte y la del
combate con et dragón por otra, asociaron la imagen de San Jorge
y la del combate. La Iglesia se vio obligada a reconocer la fusión
producida y santificarlo.

Finalmente, al lado de la dependencia genética directa del cuento
y la religión, del paralelismo y la dependencia inversa, existe el
caso de ausencia total de vínculo a pesar de las semejanzas posi-
bles. Imágenes idénticas pueden surgir independientemente unas de
otras. El caballo mágico puede ser comparado con los caballos sa-
grados alemanes y con el caballo de fuego Agni en el Rig-Veda.
Los primeros no tienen nada que ver con nuestro Gris-Pardo, el
segundo se le parece en todos sus aspectos. La analogía puede ser
utilizada sólo en el caso que sea más o menos completa; fenómenos
parecidos pero heterónomos deben ser excluidos de las compa-
raciones.

El estudio de las formas fundamentales conduce así a los inves-
tigadores a comparar el cuento con las religiones. Por el contrario,
el estudio de las formas derivadas en el cuento fantástico está ligado
a la realidad. Numerosas transformaciones se explican por su intro-
ducción en el cuento y nos obliga a perfeccionar los métodos que
sirven para estudiar las relaciones entre el cuento y la vida corriente.

El cuento fantástico, contrariamente a las otras clases de cuentos
(anécdotas, nouvelles, fábulas, etc.), es relativamente pobre en
elementos pertenecientes a la vida real y a menudo se sobrestima
el papel de la realidad en su creación. El estudio de la relación del
cuento con la vida corriente, exige tener en cuenta la diferencia

5. G. Aufhauser, Dat Drachenwunder de* heiügen Georg, Leipzig, 1912.
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entre el realismo artístico y la existencia de elementos provenientes
de la vida real. Los eruditos se equivocan con frecuencia cuando
buscan en la vida real una correspondencia con el relato realista.

Tomemos como ejemplo lo que dice N. Lerner en sus comen-

tarios de Bofa, de Pusbkin. Se detiene en los versos:

Era en efecto un Consejo de Oro.
Aquí no se conversaba, se pensaba;
Todos los magnates reflexionaron largo tiempo,

Arzamor, hombre de edad y lleno de experiencia.
Iba a abrir la boca
(la cabeza gris evidentemente deseaba dar un consejo)
Tosió fuerte, luego cambió de idea
Y en silencio, se mordió la lengua.

Refiriéndose a L. Maikov, Lerner escribe: "En el cuadro del
Consejo de los Barbudos se puede ver una sátira de los usos buro-
cráticos de la Rusia moscovita. . . Notemos que la sátira podría estar
dirigida no sólo contra los viejos tiempos, sino también contra la
época contemporánea, en la que el genial adolescente podía observar
sin dificultad todos los personajes pomposos y "reflexivos", etc.
Sin embargo, se trata de una situación que proviene directamente
de los cuentos. En Afanasiev encontramos (N? 80): "Preguntó
una vez: los boyardos callaron; una segunda vez: no respondie-
ron; una tercera vez: nadie dijo palabra". Se trata de una situación
frecuente en la que la víctima se dirige a los otros para pedir socorro
y este llamado se repite habitualmente tres veces. Se dirige primero
a los sirvientes, luego a los boyardos ( a los clérigos, a los minis-
tros) y la tercera vez al protagonista del cuento. Cada elemento de
la tríada puede a su vez ser triplicado. En consecuencia, no se trata
de la realidad sino de la amplificación y especificación (atribución
de nombre, etc.) de un elemento folklórico. Hubiéramos cometido
el mismo error si hubiéramos considerado el personaje de Penélope
y las acciones de sus preténdanles como expresión de la vida real
griega y de las costumbres griegas del casamiento. Los pretendientes
de Penélope son los falsos prometidos que la poesía épica del mundo
entero conoce bien. Ante todo es necesario aislar los elementos fol-
klóricos; una vez aislados podremos plantear la cuestión de las
correspondencias entre las situaciones específicas de la poesía de
Hornero y la vida real griega. El problema de las relaciones entre
el cuento y la realidad no es nada simple. A partir de los cuentos
no se pueden sacar conclusiones inmediatas sobre la vida.

Pero, como veremos más adelante, el papel de la realidad en las
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transformaciones del cuento es muy importante. La vida real no
puede destruir la estructura general del cuento; de ella surge la ma-
teria de las diferentes sustituciones que se producen en el viejo
esquema.

III

Veamos los principales criterios con cuya ayuda se puede distin-
guir con más precisión la forma fundamental de un elemento del
cuento de la forma derivada (se sobreentiende de los cuentos fan-
tásticos) .

1. La interpretación fantástica de una parte del cuento es ante-
rior a la interpretación racionalista. El caso es muy simple y no
requiere una desarrollo particular. Si en un cuento, Ivan recibe el
don mágico de Baba Yaga y en otro lo recibe de una vieja que pasa,
la primera situación es anterior a la segunda; el fundamento teórico
de este punto de vista reposa en el vínculo entre los cuentos y las
religiones. Sin embargo, esta regla puede revelarse como falsa en
relación a otras clases de cuentos (fábulas, etc.) que, en general,
pueden ser anteriores a los cuentos fantásticos y no encuentran su
origen en fenómenos religiosos.

2. La interpretación heroica es anterior a la interpretación humo-
rística. De hecho se trata aquí de un caso particular del fenómeno
precedente. Así el elemento "vencer al dragón jugando a los naipes",
es posterior al elemento "librar combate a muerte con el dragón".

3. La forma aplicada lógicamente es anterior a la aplicada en
forma incoherente.

4. La forma internacional es anterior a la forma nacional. Si,
por ejemplo, se encuentra el dragón en los cuentos del mundo entero
y es reemplazado por el oso en los cuentos del Norte y por el león
en los cuentos del Sur, el dragón es la forma fundamental mientras
que el león y el oso son formas derivadas.

Cabe ahora decir algo sobre los métodos mediante los cuales
estudiamos los cuentos a escala internacional. La materia es tan
amplia que a un investigador le es imposible examinar los ciento
cincuenta elementos del cuento buscándolos en el folklore de todo
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el mundo. Es necesario estudiar primero los cuentos de un pueblo
precisar todas sus formas fundamentales y derivadas, realí/ar el
mismo trabajo con otro pueblo y, acto seguido, pasar a las confron-
taciones. En consecuencia, puede simplificarse la tesis de las forma*
internacionales y expresarla así: cada forma nacional es anterior a la
forma regional, provincial. Pero una vez tomado este camino no
podemos dejar de formular a continuación lo siguiente: la forma
difundida es anterior a la forma aislada. En teoría, sin embargo,
es posible que sea precisamente la antigua forma la que se conservó
en casos aislados, mientras que las otras son nuevas. La aplicación
de este principio cuantitativo (la aplicación de la estadística) exige
por lo tanto una gran prudencia y una referencia incesante a las
consideraciones sobre la cualidad del material estudiado. Por ejemplo,
en el cuento La bella Vasilisa (Af. 59), la imagen de Baba Yaga
está acompañada por la aparición de tres caballeros que simbolizan
la mañana, el día y la noche. Uno se pregunta involutariamente:
¿Tenemos aquí un rasgo primordial propio de Baba Yaga que se
ha perdido en los otros cuentos? Sin embargo, de acuerdo a múlti-
ples consideraciones particulares (que no citaremos aquí), renun-
ciamos totalmente a esta opinión.

IV

A título de ejemplo, seguiremos todas las modificaciones posibles
de un elemento: la cabana de Baba Yaga. Desde el punto de vista
morfológico, la cabana representa la morada del benefactor (es
decir del personaje que ofrece un objeto mágico al héroe). En con-
secuencia, compararemos no sólo las cabanas sino también todos los
tipos de moradas del benefactor. Consideraremos como forma fun-
damental rusa la cabana sobre patas de gallina en el bosque y
que gira. Pero como un elemento no realiza en el cuento todas las
modificaciones posibles, en ciertos casos tomaremos otros ejemplos.

1. Reducción. En lugar de la forma completa, podemos encontrar
la siguiente serie de modificaciones:

1. cabana sobre patas de gallina en el bosque.
2. cabana sobre patas de gallina.
3. cabana en el bosque.
4. cabana.
5. el bosque. (Af. 52).
6. no se menciona la morada.
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Aquí, la forma fundamental está reducida. Se abandonan las
patas de gallina, la rotación, el bosque; hasta la cabana puede des-
aparecer. La reducción representa una forma fundamental incompleta.
Se explica evidentemente por el olvido que tiene a su vez razones
más complejas. La reducción indica la falta de correspondencia
entre el cuento y el género de vida propio del medio en que es
conocido; indica la poca actualidad del cuento en un medio, en una
época o en un narrador.

2. La amplificación representa el fenómeno opuesto. Aquí la
forma fundamental está ampliada y completada con detalles. La
forma siguiente puede ser considerada como amplificada:

Cabana sobre patas de gallina, en el bosque, sostenida con pan-
queques y cubierta de tartas.

La mayor parte de las amplificaciones están acompañadas por
reducciones. Se excluyen ciertos rasgos y se agregan otros. Se podrían
clasificar las amplificaciones en grupos según su origen (como lo
hicimos antes con las sustituciones). Ciertas amplificaciones pro-
vienen de la vida práctica, otras representan el desarrollo de un
detalle tomado de la forma canónica como en el caso presente. El
estudio del benefactor nos muestra que éste reúne cualidades hostiles
y hospitalarias. Habitualmente Iván asiste al banquete del benefac-
tor. Las formas del festín son diversas ("se le ofrece de beber, de
comer"). Iván se dirige a la cabana con estas palabras: "Tenemos
que entrar en tu casa para comer un poco". El protagonista ve la
mesa puesta en la cabana, gusta todos los platos o come a su antojo;
desangra los toros o las gallinas en el patio del benefactor, etc.). La
morada expresa las mismas cualidades que el benefactor. El cuento
alemán Hansel y Gretel utiliza esta forma, de modo algo diferente,
de acuerdo al carácter infantil del cuento.

3. Deformación. Actualmente se encuentran a menudo deforma-
ciones pues el cuento fantástico está en regresión. Estas formas caren-
tes de sentido encuentran a veces amplia difusión y se arraigan; en
el caso de la cabana, puede considerarse como deformada la imagen
de la rotación constante en torno a su eje. La cabana tiene una signi-
ficación completamente particular para el desarrollo de la acción:
es un gran puesto avanzado; el héroe soporta aquí una prueba que
mostrará que es digno de recibir el objeto mágico. La cabana ofrece
a los ojos de Iván el aspecto de un muro ciego, motivo por el cual
se la llama a veces "cabana sin ventanas ni puertas". La entrada
está del lado opuesto al que se encuentra Iván y podría creerse que
le es fácil dar la vuelta y entrar por la puerta. Pero Iván no puede
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hacerlo nunca en los cuentos. En lugar de ello pronuncia una fór-
mula mágica: "gira la espalda hacia el bosque, el frente hacia mí",
o mejor aún: "ubícate como tu madre te ha ubicado". General-

mente sigue: "la cabana se da vuelta". Las palabras "da vuelta" se
han transformado en "gira". La expresión "gira cuando es preciso"
se ha transformado en "gira" a secas, lo que no tiene sentido aunque
posee cierto atractivo.

4. Inversión. La forma fundamental se transforma frecuente-
mente en su opuesta. Por ejemplo, se remplazan las imágenes feme-
ninas por imágenes masculinas y a la inversa. Este fenómeno puede
igualmente afectar a la cabana. En lugar de una cabana cerrada
tenemos a veces una cabana con la puerta abierta de par en par.

5 y 6. Intensificación y debilitamiento. Este tipo de transforma-
ciones concierne solamente a las acciones de los personajes. Se pueden
realizar diversas acciones con intensidad diferente. El envío del héroe
en misión, transformada en expulsión, puede servir como ejemplo
de intensificación. Este envío es uno de los elementos constantes del
cuento y está representado por tal cantidad de formas diferentes,
que en él se puede observar todos los estadios de la transformación
Tiene lugar cuando se pide tal o cual objeto especial; a veces es un
encargo ("hágame un favor") : más a menudo, una orden acom-
pañada de amenazas para el caso de no ejecución y de gratificaciones
para el caso contrarío. A veces es también una expubión encubierta:
la hermana malvada envía a su hermano a buscar leche de los anima-
les salvajes para deshacerse de él: el amo envía a su sirviente a buscar
la vaca supuestamente perdida en el bosque; la suegra envía a su
nuera a buscar fuego a lo de Baba Yaga. La expulsión, finalmente,
puede ser simple. Estas son solamente las principales etapas y cada
una de ellas admite aún muchas variaciones y formas intermedias;
estas formas son particularmente importantes para el estudio de los
cuentos que tratan de personajes expulsados.

Una forma fundamental de envío en misión puede considerarse
la orden acompañada de amenazas y promesas. Si se omiten las
promesas, esta reducción puede al mismo tiempo ser considerada
como intensificación: lo que queda es el envío y las amenazas. La
ausencia de amenazas lleva por el contrario a una atenuación, a un
debilitamiento de esta forma. El debilitamiento ulterior consiste en
omitir incluso el envío. Cuando parte, el hijo pide la bendición de
sus padres.

Los seis tipos de transformaciones que hemos examinado hasta
ahora pueden interpretarse como cambios de la forma fundamental.
En el mismo nivel de análisis se sitúan otros dos grandes grupos de
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transformaciones: las sustituciones y las asimilaciones. Tanto unas
como otras pueden clasificarse según su origen.

7. Sustitución interna. Siguiendo con nuestras observación de la
morada, encontramos las formas siguientes:

1. Palacio.

2. Montaña junto a un río de fuego.

Estos casos no son ni reducciones, ni amplificaciones. No son
cambios sino sustituciones. No provienen del exterior, sino que están
tomadas del cuento mismo. Se trata aquí de un desplazamiento, de
una transposición de las formas del material. La princesa vive gene-
ralmente en un palacio, a menudo de oro. Esta morada es atribuida
al benefactor. Estos desplazamientos desempeñan un papel impor-
tante en el cuento. Cada elemento tiene una forma que le es propia,
aunque, no está siempre aplicada al mismo elemento (por ejemplo,
la princesa que es el personaje buscado puede desempeñar también
el papel del que ayuda, del benefactor). En el cuento, una imagen
sustituye a otra. La hija de Baba Yaga puede desempeñar el papel
de princesa; Baba Yaga no vive ya en una cabana sino en un
palacio, morada apropiada a una princesa. Se incorporan también
palacios de cobre, plata y oro. Las muchachas que los habitan son
al mismo tiempo benefactoras y princesas. Estos palacios pueden
surgir como imagen triple del palacio de oro, o pueden tener un
origen independiente, sin ninguna relación con las imágenes de la
edad de oro, de plata y de hierro.

Del mismo modo, la montaña junto al río de fuego no es otra
cosa que la morada del dragón, atribuida al benefactor. Estos
desplazamientos, al igual que las otras sustituciones internas, desem-
peñan un papel extremadamente importante en el nacimiento de las
transformaciones.

8. Sustitución realista. Si tenemos las formas:

1. Albergue.
2. Casa de dos pisos,

la cabana fantástica es remplazada por formas de moradas conocidas
en la vida real. La mayor parte de estas sustituciones se explican
muy simplemente, pero algunas de ellas exigen investigaciones etno-
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gráficas particulares. Las sustituciones realistas saltan a la vista y
los investigadores se detienen en ellas la mayor parte de las veces.

9. Sustitución confesional. Ua religión contemporánea puede sus-
tituir las formas antiguos por formas nuevas. Por ejemplo en el caso
del diablo en el papel de portador aéreo, del ángel como el que
ofrece el objeto mágico, de la prueba que adopta el carácter de una
mortificación. Cierta leyenda representa de hecho cuentos cuyos
elementos han sufrido sustituciones. Cada pueblo tiene sus propias
sustituciones confesionales: el cristianisma, el islamismo, el budismo
están reflejados en los cuentos de| los pueblos que profesan esas
religiones.

P
10. Sustitución por superstición. Es evidente que las supersticio-

nes y las creencias regionales pueden también transformar la materia
de los cuentos. Sin embargo, estas sustituciones son mucho menos
frecuentes de lo que podría esperarse (los errores de la escuela mito-
lógica). Pushkin se equivocaba al escribir sobre el cuento:

Allá existen milagros, ronda el fauno,
la ondina está sentada sobre las ramas. . .

Si encontramos el fauno en un cuento fantástico, es casi siempre
una sustitución de Baba Yaga. Las ondinas aparecen una sola vez
en la colección de Afanasiev y en un cuento cuya originalidad es
bastante dudosa; no se los encuentra en las colecciones de Onchukov,
de Zelenin y de Zolokov; el fauno entra en el cuento tan sólo
porque se asemeja a Baba Yaga, que es también un habitante de
los bosques. El cuento incluye en su mundo sólo lo que le corres-
ponde a las formas de su construcción.

11. Sustitución arcaica. Se ha indicado que las formas funda-
mentales de los cuentos remontan a imágenes religiosas ya perimi-
das. Fundándose en este criterio se pueden distinguir a veces las
formas fundamentales de las formas derivadas. Sin embargo, en
ciertos casos particulares la forma fundamental (más o menos habi-
tual en los cuentos) es remplazada por una forma también antigua,
de origen religioso, pero que se encuentra muy raramente y de ma-
nera aislada. Por ejemplo en el cuento La bruja y la hermana del Sol
(Af. 50) el combate con el dragón es remplazado por el episodio
siguiente: la esposa del dragón dice al príncipe: "Que el Príncipe
Iván suba conmigo a la balanza; veremos quién será el más pesado."
La balanza arroja a Iván a los apartamentos del Sol. Aquí se trata
de las huellas de una psicostasia (peso de las almas). ¿De dónde pro-
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viene esta forma (el antiguo Egipto la conoce) y cómo se conservó
en el cuento? Estas dos cuestiones constituyen el objeto de un
estudio histórico. No siempre se puede distinguir con facilidad, la
sustitución arcaica, de la sustitución por creencia o superstición.
Las dos remontan a una época muy antigua, pero si un elemento del
cuento es al mismo tiempo objeto de una fe existente, la sustitución
puede' considerarse como relativamente nueva (cf. la introducción
del fauno).«La religión pagana dio nacimiento a dos desarrollos:
uno en el cuento y el otro en la fe y las costumbres. En el curso
de los siglos han podido reunirse y uno sustituyó al otro. Por el
contrarío, si la fe existente no da ninguna indicación sobre el
elemento del cuento (la balanza), la sustitución remonta a tiempos
muy antiguos y puede ser considerada como arcaica.

12. Sustitución literaria. El cuento no integra generalmente ni
elementos literarios, ni supersticiones vivientes. Posee tal resistencia
que todas las otras formas se estrellan contra él sin fundirse. Si, no
obstante, el encuentro se produce, el cuento es siempre el vencedor.
Entre los géneros literarios, los que absorbe con más frecuencia son
la bilina y la leyenda. La absorción de la novela es un hecho mucho
más raro, salvo en el caso de la novela caballeresca aunque ésta es
frecuentemente en sí misma un producto de los cuentos. Las etapas
del desarrollo son las siguientes: cuento, novela, cuentos. Obras como
leruslan Lazarevich, por ejemplo, representan varios cuentos a pesar
del carácter libresco de algunos elementos. Por supuesto, esto se
refiere solamente al cuento fantástico. El romance, la nouvelle y los
otros géneros de prosa popular son más flexibles y receptivos.

13. Modificaciones. No se puede definir con precisión el origen
de ciertas sustituciones. En su mayor parte son creaciones del relator
y nos dan cuenta de su imaginación. Estas formas no son significa-
tivas para la etnografía y la historia. Se puede destacar, de todas
maneras, que estas sustituciones desempeñan un papel más impor-
tante en los cuentos de animales o en otros no fantásticos (la sus-
titución de un oso por un lobo, de un pájaro por otro, etc.), pero
son también posibles en el cuento fantástico: el águila, el halcón,
el cuervo, el ganso, etc., pueden actuar igualmente como portador
aéreo. El ciervo con cornamenta de oro, el caballo de crines de oro,
el pato de plumas doradas, el puerco de cerdas de oro, etc., pueden
sustituirse uno a otro como objetos de búsqueda. Las formas deri-
vadas se modifican con particular frecuencia. Por la confrontación
de un cierto número de formas puede mostrarse que el objeto de
búsqueda es sólo una transformación de la princesa de bucles de oro.
Si la comparación de las formas fundamentales y derivadas revela
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subordinación (descendencia), la comparación de dos elementos
derivados indica un cierto paralelismo. El cuento posee elementos
de formas diversas como en el caso de las "tareas difíciles" que, al
no tener formas fundamentales, afectan poco la construcción de todo
el cuento.

Este fenómeno aparecerá aún más netamente si confrontamos las
partes que no han pertenecido jamás a la forma fundamental del
cuento: las motivaciones, por ejemplo. Las transformaciones obligan
a veces a motivar tal o cual acción. Se crean así motivaciones muy
diferentes para acciones rigurosamente idénticas, como por ejemplo
para la expulsión del héroe (la expulsión es una forma derivada).
A la inversa, el rapto de la joven por el dragón (que es una forma
primaria) no está casi nunca motivado: es motivado desde el interior.

Algunos rasgos de la cabana están también modificados: en lugar
de la cabana sobre patas de gallina encontramos la cabana "sobre
cuernos de cabra, sobre patas de cordero".

14. Sustitución de origen desconocido. Como clasificamos las
sustituciones según su origen, y como el origen de un elemento no es
siempre conocido ni es siempre una simple modificación, es necesario
crear una clase de sustituciones de origen provisoriamente descono-
cido. Se puede, por ejemplo, relacionar con estas formas la hermana
del Sol, en el cuento 50 de Afanasiev. La hermana desempeña el
papel de benefactora y puede también ser considerada como una
forma rudimentaria de la Princesa; vive en los "apartamentos del
Sol". Aquí no sabemos sí se trata de un culto al Sol o si estamos
frente a una creación imaginativa del narrador (a menudo, cuando
se pregunta al narrador si conoce cuentos sobre esto o aquello y si
se encuentra en ellos tal o cual cosa, inventa cualquier cosa para satis-
facer al folklorista).

Terminamos así nuestra reseña sobre las sustituciones. Se podrían,
por supuesto, crear otras divisiones analizando tal o cual caso par-
ticular, pero por el momento no es necesario. Las sustituciones
enumeradas mantienen su importancia a lo largo del material de los
cuentos y, completándolas, se pueden aplicar fácilmente a los casos
particulares fundándose en las clases establecidas.

Nos ocuparemos ahora de otra clase de cambios, las asimilaciones.

Llamamos asimilaciones al remplazo incompleto de una forma
por otra de manera tal que se produce una fusión de ambas. Enume-
raremos las asimilaciones muy brevemente porque vamos a mantener
las mismas clases que para las sustituciones.
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15. Asimilación interna. La encontramos en las formas:

1. Cabana con techo de oro.
2. Cabana junto al río de fuego..

En los cuentos encontramos a menudo un palacio con techo de oro.
La cabana + el palacio con techo de oro clan como resultado la
cabana con techo de oro. Lo mismo ocurre con la cabana junto al
río de fuego. ~

Encontramos un caso muy interesante en el cuento Fedor Vodo-
vich e luán Vodouich (Anch. N 40). Aquí se han fundido dos
elementos tan diferentes como el nacimiento milagroso del héroe y
su persecución por las mujeres (las hermanas) del dragón. Persi-
guiendo al héroe, las mujeres del dragón se transforman habitual-
mente en pozos, en manzanos, en cama y se colocan en el camino
de I van. Si prueba las frutas, si bebe agua, se desgarrará en pedazos.
El mismo motivo es utilizado para el nacimiento milagroso: la
princesa se pasea en el jardín del padre, ve el pozo con el cubilete
y el lecho (el manzano está olvidado). Bebe el agua y se acuesta
en el lecho para descansar. Así concibe y da nacimiento a dos hijos.

16. Encontramos una asimilación realista en las formas:

1. Cabana al extremo del pueblo.
2. Caverna en el bosque.

Aquí la cabana fantástica se ha transformado en una cabana
real, y en una caverna real, pero la morada está aislada (en el segundo
caso está siempre en el bosque). El cuento + la realidad dan una
asimilación realista.

17. La sustitución del dragón por un diablo puede servir como
ejemplo de asimilación confesional; el diablo vive en un lago al
igual que el dragón. Esta imagen de los seres acuáticos malvados no
tiene nada que ver con la llamada mitología rudimentaria de los
campesinos y se explica frecuentemente como un tipo de trans-
formación.

l \

18. La asimilación por superstición es rara. El fauno que vive
en la cabana sobre patas de gallina puede darnos un ejemplo.

19 y 20. Las asimilaciones literarias y arcaicas son aún más raras.
Las asimilaciones con la bilina y la leyenda tienen cierta importancia
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para el cuento ruso, pero la mayor parte de las veces no se trata de
una asimilación sino del vaciamiento de una forma por la otra (la
última conserva las partes constitutivas del cuento sin modificación).
En cuanto a las asimilaciones arcaicas, reclaman en cada caso un
examen especial; son posibles, pero sólo se las puede indicar con la
ayuda de investigaciones muy especializadas.

Así podría concluir nuestra síntesis acerca de las transformaciones.
No puede afirmarse que todas las formas del cuento entrarán en el
cuadro propuesto, pero, en todo caso, se puede hacer entrar un
número considerable. Podrían proponerse también transformaciones
tales como la especificación y generalización. En el primer caso el
fenómeno general se transforma en fenómeno particular (en lugar
de trigésimo reino *, se encuentra la ciudad Jvalinsk) ; en el segundo
caso, por el contrario, el trigésimo reino se transforma en "otro"
reino, etc. Pero casi todos estos tipos de especificaciones pueden
también ser considerados como sustituciones y las generalizaciones
como reducciones. Lo mis,mo ocurre con la racionalización (corcel
volador -» caballo), con la transformación en anécdota, etc. La
aplicación correcta y continua de las clases de transformaciones
enumeradas permite establecer un fundamento más estable para el
estudio del cuento en su movimiento.

Lo referido a los elementos particulares del cuento se refiere tam-
bién a los cuentos en general. Si se agrega un elemento superfluo
tenemos una amplificación; en el caso inverso una reducción, etc.
La aplicación de estos métodos a los cuentos completos es muy
importante para el estudio de los argumentos.

Nos queda aún por esclarecer un problema muy importante. Si
pasamos revista a todas las formas (o a un gran número de ellas)
de un elemento, vemos que no pueden reducirse a una sola forma
fundamental. Si tomamos a Baba Yaga como forma fundamental
diel bienhechor, podemos explicar de manera satisfactoria las formas
de la bruja, la abuela, la viuda, la viejecita, el viejo, el pastor, el
fauno, el ángel, el diablo, las tres niñas, la hija del rey, etc., como
sustituciones y otras transformaciones de Baba Yaga. Pero encon-
tramos también el "mujik del tamaño de una uña, con la barba
de una vara de largo". Esta forma del bienhechor no proviene de
Baba Yaga. Si encontramos una forma semejante en las religiones,
se trata de una forma coordinada con la de Baba Yaga; si no, es

* Nombre convencional, propio de los cuentos rusos, del lugar donde se desarro-
lla la acción. (T. T.).

una sustitución de origen desconocido. Cada elemento puede tener
muchas formas fundamentales, aunque, el número de estas formas
paralelas, coordinadas, sea habitualmente muy limitado.

Nuestro estudio sería incompleto si no mostráramos una serie de
transformaciones de una materia más densa, si no ofreciéramos
un modelo para la aplicación de nuestras observaciones. Considere-
mos las' formas siguientes:

el Dragón rapta la hija del rey
el Dragón tortura a la hija del rey
el Dragón exige la hija del rey.

Desde el punto de vista de la morfología del cuento, se trata aquí
de la acción hostil inicial. Esta acción sirve habitualmente de nudo.
De acuerdo con los principios expuestos más arriba, debemos com-
parar no sólo un rapto con otro, sino también las diferentes for-
mas de la acción hostil inicial como una de las partes constitutivas
del cuento.

La prudencia exige que las tres sean consideradas como formas
coordinadas. Sin embargo, puede suponerse que la primera es una
forma fundamental. El antiguo Egipto poseía una representación
de Ja muerte como el rapto del alma por el dragón; esta repre-
sentación ha sido olvidada, mientras que la representación de la
enfermedad como posesión del cuerpo por un demonio subsiste
todavía. Por último, la imagen del dragón que exige la princesa
como tributo tiene un tono realista arcaico; va acompañada por la
aparición de un ejército, el sitio de la ciudad y la amenaza de gue
rra. Sin embargo, no se lo puede afirmar con certeza. Las tres
formas son muy antiguas y cada una de ellas se presta a un cierto
número de transformaciones.

Examinemos la primera forma:

el Dragón rapta la hija del rey.

El dragón es concebido como una personificación del mal. La
influencia confesional transforma el Dragón en diablo:

los diablos raptan la hija del rey.

La misma influencia cambia el objeto del rapto:
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el diablo rapta la hija del pope.

La imagen del dragón es ya extraña a la aldea; es remplazada por
un animal peligroso más conocido (sustitución realista), provisto
de atributos fantásticos (modificación) :

El oso picl-de-hierro se lleva a los hijos del rey.

El malvado está relacionado con Baba Yaga. Una parte del cuen-
to influye sobre la otra (sustitución interna). Baba Yaga es un
ser de sexo femenino; por eso se atribuye sexo masculino al objeto
del rapto (inversión) :

La bruja rapta el hijo de los ancianos.

Una de las formas constantes de complicación del cuento es el
nuevo rapto de la presa por los hermanos. Aquí la acción hostil
inicial es transferida a los padres del protagonista. Esta es la forma
canónica de complicación de acción:

Los hermanos raptan la novia de Iván.

Los hermanos malvados son remplazados por otros parientes, reclu-
tados en la reserva de personajes del cuento (sustitución interna) :

El rey (el suegro) rapta la mujer de Iván.

A veces es la princesa quien ocupa este lugar; el cuento reviste
formas más divertidas. En este caso la imagen del malvado se reduce:

La princesa abandona la casa de su marido.

En los casos precedentes se trataba de raptos de personas; pero
también puede robarse la luz divina (¿sustitución arcaica?) :

El dragón roba la luz del reino.

El dragón es remplazado por otro animal monstruoso (modifi-
cación) ; el objeto del rapto se vincula a la supuesta vida del rey;

El visón roba animales de la granja del rey.

Los talismanes desempeñan un gran papel en el cuento. A menudo
son el único medio por el que Iván logra sus objetivos. Esto expli-
ca porque son frecuentemente objeto de robo. El canon del cuento
exige incluso obligatoriamente este robo, para que la acción se com-
plique "hacia la mitad del relato, si bien la acción que ocurre hacia
la mitad, puede ser transferida al comienzo (sustitución interna). El
ladrón del talismán es a menudo el pillo, el amo (sustitución
realista) :
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El picaro roba el talismán de Iván
el amo se apropia del talismán del mujik.

El cuento sobre el pájaro de fuego se sitúa en un plano intermedio,
antes de las demás formas en las que las manzanas de oro robadas
no son talismanes (cf. las manzanas de la juventud). Es necesario
agregar que el robo del talismán sirve sólo para complicar la acción
hacia la mitad del cuento, cuando el talismán había sido encontrado.
El robo del talismán al comienzo del cuento es posible sólo'en el caso
en que su posesión esté motivada de una manera cualquiera; de allí
que los objetos robados al comienzo del cuento no son, en su mayor
parte, talismanes. El pájaro de fuego se desplaza de la mitad del
cuento al comienzo: el pájaro es una de las formas fundamentales
de portador de Iván en el trigésimo reino, las plumas doradas son
el atributo habitual de los animales fantásticos:

El pájaro de fuego roba las manzanas del rey.

El rapto (el robo) se mantiene en todos los casos. La desapa-
rición de la novia, dé la niña, de la mujer, es atribuida a un ser míti-
co. Sin embargo, ese carácter ^mítico es ajeno a la vida campesina
contemporánea; la brujería remplaza a la mitología prestada, ajena;
la desaparición es atribuida a los sortilegios de magos y magas. El
carácter de la acción hostil cambia, pero su resultado es constante;
se trata siempre de una desaparición que provoca búsquedas (susti-
tución por la creencia supersticiosa) •

El brujo rapta a la hija del rey
La doméstica embruja y hace desaparecer a la novia de Iván

Observamos inmediatamente la transferencia de la acción a parien-
tes malvados:

Las hermanas hacen desaparecer el novio de la muchacha.

Pasamos ahora a las transformaciones de la segunda forma funda-
mental, a saber:

El dragón tortura a la hija del rey.

La transformación sigue las mismas días:

El diablo tortura a la hija del rey.

La tortura adquiere aquí el carácter de una obsesión, de un vam-
pirismo que la etnografía explica satisfactoriamente. Encontramos
nuevamente otro ser malvado en lugar del dragón y del diablo:

Baba Yaga tortura a la señora de los valientes.
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La tercera forma fundamental presenta las amenazas de una boda
forzada:

El dragón exige la hija del rey.

Se abren así una serie de transformaciones:

La ondina exige el hijo del rey, etc.

Según el aspecto morfológico, la declaración de guerra está dada
bajo la misma forma pero sin la reclamación de los hijos del rey
(reducción). La transferencia de formas semejantes a parientes da
como resultado:

La hermana-bruja trata de comer al hijo del rey (su hermano).

Este último caso (Af. N 50) es particularmente interesante.
Aquí la hermana del príncipe es llamada "dragón". Este caso nos
ofrece un ejemplo clásico de asimilación interna. Muestra que es
necesario ser muy prudente en el estudio de las relaciones familiares
a partir del cuento. La boda del hermano con su hermana y otras
formas de este tipo pueden no ser de ninguna manera supervivencias
de una costumbre sino aparecer como resultado de ciertas transfor-
maciones; el caso citado nos lo muestra claramente.

A todo lo expuesto podría objetarse que puede colocarse cualquier
cosa en una frase que tiene dos complementos. Pero no es verdad.
¿Cómo colocar en una forma semejante el nudo del cuento El frío,
el sol y el viento y tantos otros? En segundo lugar, los casos consi-
derados crean un elemento de construcción que mantiene su relación
con la composición entera. Provocan acciones idénticas aunque repre-
sentadas por formas diferentes: el pedido de socorro se presenta como
una salida de la casa, como un encuentro con el benefactor, etc. No
todo cuento que posea el elemento "robo" o "rapto" presenta nece-
sariamente esta construcción; si la construcción no está presente no
se pueden confrontar momentos semejantes porque éstos son heteró-
nomos, o bien es necesario admitir que una parte del cuento fantás-
tico se ha integrado en otro tipo de construcción. Volvemos así a la
necesidad de comparar según las partes constitutivas idénticas y no
por una semejanza exterior.

1928
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TEMÁTICA

B. TOMASHEVSKI

LA ELECCIÓN DEL TEMA

En el curso del proceso artístico las frases individuales se combinan
entre sí según su sentido, realizando una cierta construcción en la
que se hallan unidas por una idea o tema común. Las significaciones
de los elementos particulares de la obra constituyen una unidad que
es el tema (aquello de lo que"se habla). Es tan lícito hablar del
tema de una obra completa como del tema de sus partes. Toda obra
escrita en un lenguaje provisto de sentido posee un tema; sólo las

1 obras trans-racionales carecen de tema, y por eso son consideradas
por ciertas escuelas poéticas como meros ejercicios experimentales.

La obra literaria está dotada de unidad cuando ha sido construida
a partir del tema único que se va manifestando a lo largo de la
misma. Por consiguiente, el proceso literario se organiza en torno
o dos momentos importantes: la elección del tema y su elaboración.

La elección del tema depende estrechamente de la acogida que le
dispense el lector. La palabra "lector" designa en general un círculo
mal definido de personas, de quienes muy frecuentemente el propio
escritor no tiene un conocimiento preciso. La imagen del lector está
siempre presente en la conciencia del escritor aunque sólo sea abs-
tracta o reclame del autor el esfuerzo de convertirse en el lector de
su obra. Esta imagen del lector puede expresarse en una fórmula
clásica, como la que encontramos en una de las últimas estrofas
de Eugenio Oneguirt

Quienquera seas tú que me lees,
amigo o enemigo, quiero despedirme
cordialmente de ti. Adiós. Ya no sé
si de estos mis versos indolentes esperas
acaso el recuerdo de una emoción,
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