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1. Introducción

El objeto de esta investigación parte de
un análisis comparativo de las más
significativas recreaciones de la “Fábula
de la Raposa y el Cuervo” en la
Literatura Infantil y los dibujos
animados.
Dicho cotejo se ha llevado a cabo
partiendo de las fuentes y examinando
las adaptaciones del género al público
infantil, así como sus actualizaciones en
otros formatos.

2. La fábula y sus versiones

Ha habido muchos intentos en nuestra lengua
para alcanzar una terminología adecuada al
concepto de “fábula” con un resultado fallido y
ambiguo. Nos decantamos por la definición de
Martín G. (1996:13).
Relato más bien corto, donde pueden intervenir animales,
hombres, dioses, plantas y personificaciones, habitualmente con
carácter ficticio y siempre con un valor simbólico, que puede ser
una narración entretenida, útil y bien pergeñada, y que busca
enseñar deleitando mediante el ejemplo y la crítica social.

El problema principal reside en el valor
archilexemático que poseía el término “fábula”:
relato ficticio, sea escrito u oral. Camuflaba así
cualquier tipo de narración: comedia, cuento,
emblema, leyenda, historia…

Para proceder al análisis, hemos acudido a las
fuentes y a las versiones más celebradas de la
fábula. A través de la confrontación de textos
se extraen las diferencias a la hora de recrear
la fábula.
Esopo (620?-560? a.C.)
Fedro (15 a. C. – 55 d. C)
Don Juan Manuel (1282-1348)
Juan Ruíz (1284-1351)
Jean de La Fontaine (1621-1695)
Félix María Samaniego (1745-1801)
Hartzembusch (1806-1880)

3. Concepto y caracterización de la
Literatura Infantil

“La literatura infantil no es una segregación de
la literatura”. Acudimos a esta afirmación de C.
Cerrillo (2001:82) para introducirnos en la
controversia a la hora de ubicar la Literatura
Infantil en el marco global de la Literatura.
Moreno (1998) advierte que la Literatura
Infantil es un apartado de la Literatura
Universal comúnmente ignorado. Solo en los
últimos tiempos ha adquirido un estatus digno
dentro de la crítica y la Universidad.
Se ha resentido en exceso por la necesidad de
comunicar determinadas doctrinas, y por su
compromiso con la enseñanza moral.

A continuación, a modo de síntesis, presentamos
una nueva propuesta de clasificación para aunar las
numerosas tipologías existentes en la Literatura
Infantil:

De este modo incluimos en la Literatura Infantil:
*1 Piezas literarias escritas por niños.
*2 Obras dirigidas a público infantil pero escritas por adultos.
*3Textos aptos para el público infantil en origen escritos por y
para adultos.

Ni que decir tiene que, naturalmente, la mayor
parte de la Literatura Infantil ha sido pensada
para un público específico y con un lenguaje y
estilo que difieren de las composiciones para
adultos. No obstante, Robles (2000:15) sostiene
que:
Toda obra literaria que se dé a los niños, debe
tener la misma calidad estética que la buena
literatura para los adultos […], ha de estar de
acuerdo con los intereses del niño en cada etapa
de su desarrollo.

Para concluir este apartado cabe señalar que la
principal limitación para desarrollar esta
investigación es la falta de conceptualización
respecto al tema.

4. Finalidad y uso actual de las fábulas
en la Literatura Infantil

Desde tiempos remotos, los hombres han usado el velo
de la ficción o de la simbología para defender las
virtudes y criticar los defectos.
Los personajes de las fábulas representan casi siempre figuras
arquetípicas […], y dentro de una peculiar estructura, el malo es
perfectamente malo y el bueno es inconfundiblemente bueno, y el
anhelo de justicia, tan fuerte en los niños […], desenlaza en el premio y
el castigo correspondientes.
Montoya (2003:104)

Durante el último medio siglo, la presencia de las fábulas
entre las lecturas dedicadas a los niños ha ido
disminuyendo de forma progresiva.
Actualmente existe una polémica en torno a la inclusión
o no de las fábulas en el Currículo de Educación
Primaria, con detractores que argumentan sobre su
carácter excesivamente moral y críticos que interceden
rescatando su valor.

Los defensores justifican su utilidad aludiendo al
compromiso de la Literatura Infantil con la enseñanza
moral: “Claridad, sencillez, afán moral, carácter
ejemplar, podrían ser rasgos inherentes a las fábulas
que aconsejaban su uso, tan reiterado”. (C.Cerrillo,
1990:110)
García P. señala que han sido utilizadas con profusión,
durante siglos, como lectura para los niños, por lo que
se estiman como obras adecuadas a tal destino.
Gran parte de la crítica actual no presenta
inconvenientes en acudir a las fábulas como textos
recomendados para niños, si bien la escasez de fábulas
a fines del siglo XX y albores del XXI parece señalar
que hoy en día priman las manifestaciones
espectaculares y no las literarias o las artísticas. (Maire,
2004).

Señalamos la voz de Unamuno -aislada en su momentocomo iniciador de este rechazo a la pretendida
ejemplaridad de las fábulas.
“¿A los niños fábulas?
Eso son inventos
de la ilustración
de maestros rábulas;
dadles antes cuentos,
sueños de ilusión.”

Palabras que ya sugieren la dualidad entre fábula/cuento
y la oposición frontal para estos críticos. C. Cerillo
(2001) expone que las creaciones literarias infantiles,
cuando han sido valoradas y enjuiciadas, lo han sido con
criterios pedagógicos o morales y no literarios. Al igual
que Moreno (1998), que excluye los géneros didácticos
dentro de su clasificación de Literatura Infantil y Juvenil.

Así pues, en nuestro
tiempo, podemos
considerar a las fábulas
como un género carente
de vitalidad. Han pasado
a formar parte de los
géneros históricos. Aunque
esto no impide que sus
personajes más
característicos (los
animales) mantengan su
estatus artístico dentro de
la Literatura Infantil y los
dibujos animados.

5. Formatos y evolución

PAPEL
Compilaciones de fábulas. Se acompañan de grabados
antiguos o dibujos que simulan estar hechos por niños.
Publicaciones unitarias (se editan por separado algunas
fábulas hasta convertirlas casi en cuentos).
DIBUJOS ANIMADOS
Televisión: Desde la segunda mitad del siglo XX, estas
compilaciones de fábulas empezaron a ser habituales en
espacios televisivos pensados para el público infantil. Sus
personajes animados y su corta extensión las hacían perfectas
para este propósito.
Youtube: En los últimos cinco años Youtube se ha
convertido en una herramienta de publicación en la que
podemos encontrar las fábulas originales emitidas en
televisión, así como otras versiones realizadas por los propios
usuarios. [ARCHIVO 1]

PÁGINAS WEB
Foros
Páginas infantiles y de educación
OBRAS DE TEATRO [ARC. 2]
En Hispanoamérica hay varias compañías de teatro
infantil que han representado esta fábula.
GRABACIONES SONORAS
CANCIONES
Se han realizado distintas versiones musicales gracias al
carácter
rítmico
de
las
fábulas
versificadas.
(Especialmente en francés [ARC. 3] y en inglés [ARC. 4]
[5])
REINTERPRETACIONES Y ACTUALIZACIONES [ARC.6]
[6b]
Revistas, Cómics, Sombras chinescas

6. Análisis

6.1. Título
El cuervo y el zorro ----------------------- El zorro y el cuervo
El cuervo y la zorra ----------------------- La zorra y el cuervo
La raposa y el cuervo -------------------- El cuervo y la raposa
El raposo y el cuervo
El Señor Cuervo y la Señora Zorra
La cuerva y el zorro
En otros idiomas no existe tal variedad a la hora de recrear
el título: la tradición francesa sigue a La Fontaine “Le
Corbeau et le Renard” (Fontaine, 2001:8) y la inglesa la
traducción de esta “The Crow and the Fox” (S. Sapiro,
1997:5).

Variaciones en el vocabulario:
Fue Don Juan Manuel quien varió en castellano el
término “raposa” por “zorro”. A partir de ese
momento los autores se fueron decantando por un
término u otro, aunque en este contexto “raposa”
prácticamente ha dejado de aparecer, ya que las
fábulas deben ser sencillas y claras, y el público
infantil no asocia el vocablo con el animal.
Variaciones orden aparición:
Es asombroso el intercambio de términos en la
tradición española. En el resto de tradiciones
encontramos “el cuervo y el zorro”; en España, al
haber tantas recreaciones de la fábula, los autores
han podido acercarse a una versión u otra realizando
todas las combinaciones posibles.

Variaciones género:
Los autores que han reescrito la fábula a lo largo de
los siglos se vincularon a las distintas fuentes partiendo
del título.
Juan Ruíz optó por una co-protagonista femenina
siguiendo la tradición de Esopo. Las interpretaciones
posteriores se inclinaron más por cambiar el género
(también el vocablo) a “zorro” (La Fontaine,
Samaniego). Hartzembush es quien recupera el
término femenino y es seguido por la mayoría de
autores a partir de la segunda mitad del siglo XX.
Contamos con algunos ejemplos inéditos [ARC. 7] en
los dibujos animados en los que también se cambia el
género al “cuervo”.

Variaciones tratamiento:
La Fontaine (Fontaine, 2001:8) fue el iniciador del
tratamiento de cortesía que humaniza más si cabe a
los personajes. Aunque Samaniego lo continúa
Hartzembush vuelve a desterrarlo. No hay una
oposición significativa actualmente en la Literatura
Infantil sobre este aspecto.
Inclusión “fábula”:
Como habitualmente las fábulas se editaban en
compilaciones, los ejemplos que hallamos en la
Literatura Infantil se introducen directamente con el
título sin agregar el término “fábula” [versiones 5, 10,
14]. En el caso de los dibujos animados es más
corriente que lo añadan al principio al presentarse en
capítulos independientes.

6.2. Lenguaje y estilo
Dejando a un lado
las fábulas originales,
nos centraremos en
las
que
se
han
adaptado. Dado el
especial público a
quien se dirigen estas
fábulas, el lenguaje se
simplifica eliminando
cualquier
término
ambiguo o complejo.
Realizaciones
posibles:

FÁBULA

VERSO

PROSA

Traducción

La Fontaine

Recreación

Samaniego

6.3. Personajes
En el contexto infantil hay una división clara
en el tratamiento de los personajes según la
fuente.
-Fontaine: descripción más amplia de los
personajes y sus acciones. Se trazan mejor los
pensamientos del cuervo acentuando su
vanidad. Se justifica el queso como pago por
la lección.
-Samaniego: más adjetivación que realza la
confrontación entre ambos.
-Hartzembusch: Recrea la voz interior del
cuervo. Se elabora el halago señalando que
es una artimaña y se incide en el carácter de
ladrón del cuervo. Muestra el punto de vista
del adulado.

6.4. Voces
Según a qué versión acudan los autores para
recrear la fábula, las voces textuales varían de
forma considerable.
La tradición fabulista hasta el siglo XVIII solía
contar con tres voces:
Voz admonitora asume las reflexiones morales. [ARC. 8]
Voz narrativa cuenta la historia. [ARC. 9]
Voz personaje en estilo directo (solo la raposa)[ARC. 10]

En algunas versiones animadas no encontramos narrador,
la fábula se sucede a través de las imágenes y los diálogos
de la raposa. Solo al final aparece otro personaje -que se
corresponde con la voz admonitora- recitando la
moraleja. También puede suceder que el narrador sea
otro animal que presencia los hechos.
En las compilaciones de fábulas lo normal es que
aparezca un narrador omnisciente.
Respeto a la voz cuervo, es habitual que el narrador
omnisciente describa sus sentimientos (resaltando la
vanidad que le lleva a abrir el pico) o las acciones que
realiza [versiones 1, 3, 7, 12] . En ciertas ocasiones se
perfilan los pensamientos del cuervo en una especie de
estilo directo interior [versión 2, 11], y prácticamente es
imposible que se muestren sus palabras [versión 8].

6.5. Espacio-tiempo
Las fábulas no se enmarcan en un contexto
concreto; gracias a ese carácter atemporal
pudieron ser utilizadas durante tantos siglos:
se pueden aplicar a cualquier época si se
saben reinterpretar.
Respecto al lugar de acción, se trata de un
espacio natural sin duda [versión 13].
Aunque no se mencione en muchas versiones
directamente, la alusión al árbol lo corrobora
[versiones 4, 8]

6.6. Moraleja
La moraleja o resumen final, tan característico de la
fábula, tiene distintas realizaciones dentro del tema
que nos ocupa.

Como ya hemos comentado
en
apartados
anteriores,
muchos autores rechazan la
moraleja porque se vincula
demasiado a la enseñanza en
vez de relacionarse con los
principios estéticos literarios.

MORALEJA

NO

SÍ
¿QUIÉN?

Voz
admonitora

Raposa
Otro
INTERPRETACIONES

Ingenio
Vanidad
Bienes

La raposa se
lleva el
queso y
termina la
fábula.

7. Conclusiones

Las versiones de la fábula que encontramos en
la Literatura Infantil y en los dibujos animados
son adaptaciones o recreaciones que parten, en
su mayoría, de La Fontaine y Hartzembusch.
A pesar de los numerosos críticos que
desaconsejan su uso, actualmente existe un
corpus de fábulas extenso. Aunque han sufrido
modificaciones importantes con respecto a las
fuentes primigenias, la esencia sigue viva en
cada una de las recreaciones.
La teoría literaria actual apuesta por eliminar la
moraleja final e impulsar las reinterpretaciones
más acordes con el siglo XXI.
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