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E l ~~n to esencial del "plagio" es el anjl is is de la fábu la dada. 
Ope raclon q ue es a la vez a nalítica y s inté ti ca y va de Jo COnCre to a lo 
abstr¿lcto y nue vamente a lo conc re lO . 

.. La pos ibilidad de este tipo de operaciún nace de la natura leza de la 
~ab.u l a : d ~ !) u es truc tura , fucrlemcllte carac terizada po r la presenc ia la 
~ n s J s tenc la , la repetición de algunos de sus compunentes ~I los ~ue 
~,n c l ll~o pO?,e mos llamar " tcm.as". Pero Vlad imir Propp los ha lla mado 
fun~ I ~,mes . ~ es ~ Propp a qUIen debe recurri rahora nuest rojuego, pa ra 

aclquln rconsc lencta de sí mism o y para fabr icarse nuevos instru mentos . 

22. Las cartas de Propp 

Un aspecto característico del geni o de Leo nnrdo, que encue ntro 
bri ll an temen te ex puesto en un artículo de la revista Scie!1ze (edición 
it ali anrt de Sc ienfij ic American ), ha consist ido en su capac idad para 
cons iderar, por pr ime ra vez en la historiJ , un a m;íquina c ualqll iera no 
como un o rganismo único , un prototi po irrepet ib le, s ino como un 
conjunto de máqui nas más s imples. 

Leonardo "descompuso" las m::íqui nas en e leme ntos. En " func io
nes", De esta manera logró es rudi ar por separado, po r eje mplo, la 
" fu nc i6n" de l fro tamiento , y este es tudio le IIcv6 a proyec tar coj ine tes 
esfé ri cos y c6nicos, e incluso ci li nd ros troncoc6nicos, que tan só lo han 
s ido fnb ricaclos en ti e mpos muy recie ntes, pamcl f unc ionamienlo de los 
g irosco pi os indispensables a la navegac ión aé rea. 

Con estudios de es te tipo, Leonardo log roba incluso d ive rti rse. 
Rec ientemente ha sido descubierto su dibuj o de una invenc il'5 n burlesca: 
un "a mort iguador para frenar la caída de un homhre desde lo alto". Se 
ve a l hombre caer, no se sabe ded6nde, rre n ~Kl o por un si stem a de cuñas 
li gacl m: entre sí y, e n el momento final de la carda, por un fn rdo de l;:lOa, 
cuya rcs istcnc i n al gol pe se mide y controla por lJl'l ,1 úll i Illol r.; u ña. Es muy 
probahl e por tanto que deba atribuirse a Leonardo l :I lll b i¿ n la in venci ón 
de I<:IS "m.:íq uinas inú tiles" , construidas por juego, para rea liza r una 
fan(Hsúl, d iseñndas con una sonr isa, 1ll0 me lll;1lleamc nte opuestas y 
re be ldes respecto dc la norma uti litaria elel progreso téc ll ieo-científico. 

Algo si milar a la descomposic ión leonardesca de las máquinas en sus 
'<fullciones" ha hecho, respecta a las fábulas populares, el clnü!ogo soviético 
Vlad ilnir Jo. Propp, en su obra Morfolog/a del c u e l l l O y en su estud io Sobre 
el origell ele los Cuentos de magia - Ed. Fundamentos. 

Propp es ta mbién j ustame nte fammo por su l ibro Las rafees hist6-
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ricas del cuento - Ed. Fundamentos, en que expone de manera ceñida y, 
por lo menos desde e l punto de vista poét ico, convincente, la teorín de 
q u~ e.ll?Ú~leo más antiguo de las fábu las mágicas deri va de los rituales 
de InlClaCIÓn usados en las sociedades primiti vas. 

Lo q ue las fábul as narran - o, lo que esconden al final de su 
meta~orfosi s- sucedía antiguamente: cuando 11egaban a c ierta edad , 
los nm~s eran separados de la familia y llevados al bosque (como 
Pulgar~ lto , Cü ln? N ino y Rita , como Blancanieves) .. . donde los brujos 
de l~ tnbu, vestidos con rop~s horri pilantes, con la Cara cubierta con 
h()[~l b les máscaras (q ue a nosotros nos hacen pensar en magos 
brujas) .. . los sometían a pruebas difíciles y frecu entemente mortale~ 
(co~~olas que todos los héroes de las fábulas encuentran en su camino).,. 
Jos Jovene? escuchaban las narraci ones de los mitos de la tri bu y recibían 
en custodia las armas (los dones mágicos que en las fábulas se res 
sobrenaturales dan a los héroes en peligro) .. . y fi nalmente reoresaban a 
~~ s casas, frecuentemente con otro nombre (también el héroe de la 
f.abu~a vu.dve a veces de in.cógni to) .. , y habían adquirido Inmadurez para 
casm se ( Igual que en las tabulas, que nueve veces de cada diez acaban 
con un banquete de bodas) .. 

~n la estructura de la fábul a se repite la es tructura del rito. Y 
precl s~men t~ de esta observació n Vlad imir Propp (y no sólo é l) deduce 
la teo~'Ia se~u n la cual la fábu la ha empezado a vivir como tal, cuando 
el antl,guo nto h,a caído, dejando solamente la historia. Los narradores, 
a traves de los Siglos, han traicionado cada vez más el recuerdo del rito 
S,;,metiéndose también cada vez más ~ las ex igencias autónomas de I ~ 
fabula, ~Ll e de bocaen boca se ha transformado, ha acumulado variantes, 
h~ segUid? a los pueblos (indoeuropeos) en sus migraci ones, ha absor
bIdo los cfectosde las mutaciones históricas y sociales. Asílos hablantes 
que , en el curso de pocos siglos, transforman una lengua hasta da r vida 
a un :.! nll~va : ¿cuánlos s iglos han transcurrido desde el latrn de la 
decadenCIa romaníl hasta las lenguas romances? 

Las fábu,la s, en definitiva, habrían nacido porcaída de l mundo sacro 
a,l mundo "-L1CO; como por caída han llegado al mun do infantil co nver
~~dos c~ jugue tes , objetos ~uc e n épocns precedentes han s id~ objetos 
11 ~u,a.les y cul turales, P~r ejemplo las muñecas. los trom pos. ¡,Pero no 
esta I g u~hnen te en el ongen del teatro e l mismo proceso de lo sacro a 10 
profano 1 

. Alr~ded()rdel p:imitivo núcleo mágico las fábulas han agrupado 
otlOS Iflltos desacralIzados, narraciones de aventuras, leyendas. anécdo-
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tas; junto a los personajes mágicos se ha colocado a personajes del 
mundo campes ino (por ejemplo el pícaro y el tonto). se ha creado un 
denso y complejo magma; un revohijo de d enta s de colores de los que 
no obstante -dice Propp- el eje princ ipal cs el descripto. 

Puede ser válida una teoría u otra y qui:l.tís ninguna sea capaz de dar 
una explicación complctu tic l<ls rábulas. jJ¡;rn la de Propp tiene un 
encanto particular porque crea un li gmn\:!1l pnlfl1l1llu - algui en dirá que 
a nivel de " inconsciente colectivo"- - enfn:! el joven prcl1istórico que 
vivió los ri tos de inic iación y e l niño hisI6ri,co qU l~ vive. prccismncnte 
con la fábula, su primera iniciación en el mundo de lo hUl1Iano. La 
identificación entre el pequeño oyente y el Pulgarcito de la f;íbula que 
su madrc narra , a la luz de este teoría, no tiene sólo una justi ficac ió n 
psicológica: ti ene otra, mucho más profunda, enraizada en la oscuridad 

de la sangre. 
Analizando la estructura de 1<1 fábula popular -con particular 

atenci ón hacia la fábula popular rusa (que por otra par te pertenece en 
gran medida al mismo patrimonio indoeuropeo que las alemanas () las 
italianas)-Propp ha llegado a la formulac i6nde tres princ ipios: 1) uLos 
clementos constantes, estables. de la fábula son las fun ciones de los 
personajes, in dependientemente del ejecutor y de la forma de ejecu
c ión"; 2) "la cantidad de las funciones que aparecen en las fábulas 
mágicas es limitada" ; 3) " la sucesión de las func iones es siempre 

idéntica" , 
En e l sistema de Propp las funci ones son treinta y una, y son 

suficientes, con sus var iantes y articulac iones internas, para describir la 

forma de la fábula: 

1) alejamiento 
2) prohibición 
3) in fracci ón 
4) in vesti gació n 
5) de lac ión 
6) trampa 
7) connivencia 
8) mutilación (o carencia)-
9) mediación 
10) consenso del héroe 
11 ) partida de l héme 
12) e l héroe sometido a la prueba por e l donador 
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13) reacc ión del héroe 
14) donación del atribuLO mágico 
15) tran sferenci a del hé roe 
16) lucha entre e l hé roe y el anlagonista 
17) el héroe marcado 
18) victoria sobre el anl¡Igonisla 
19) reposici ón ue la mutil ac i6n O carencia inicial 
20) regreso del héroe 
21) su persecuci6n 
22) el hé roe se sa lva 
23) el héroe ll ega de incógn ito a casa 
24) pretensiones del fal so héroe 
25) al héroe se le impone una mis ión difícil 
26) ejecución de la mis ió n 
27) reconocim iento de l héroe 
28) desenmascaramiento de l f¡lIso héroe o del 

antagonista 
29) transfiguración del héroe 
30) castigo del antagoni sta 
3 1) nupcias del héroe 

Natura lmente no en lodas la<.; f:íbulas es t.ín presentes /odw' las 
fu nciones: en su suces ión obligat oria hay sal tos, agregaciones y s íntes is , 
pero no contr;ld icen la línea general. Una fábula puede empezar con la 
pri me ra fu nci ón, con la séptim a o co n la duodécima. pero - s i es 
s ufi c iente mente antigua- es difíci l que sal te atnís para recuperar los 
pas~0es 01 vidados. 

La func ión de "alejamie nto", que Propp indica en primer lugar, 
puede ser c umplida por un personaje que se aleja de casa por c ualquier 
mot i \'0. un príncipe que parte a la guerra, un padre que muere, que V.:l al 
trabajo (aconsejando a los hijos ~-he aqu í la "prohibici()n "- no 4\bri r 
la puerta a nadie. o 110 tocar una determinadn cosa), un comerc iante q ue 
ini ci<! un viaj e de negoc ios, etcétera. Cada "funcidn" puede contener a 
su cont rar io: 1.1 '"'prohibic iún" puede estar representada por una "orde n" 
positiv<l. 

No desarrollaremos más nuestras observaciones sobre las "funcio
nes" oc Propp si no es para sugerir, a quien lo desee, un ejerc icio que 
consiste e n confron tar su secuencia con la trama ele c ualquier f¡lm sobre 
las aventuras del Agente 007: se podría asombrar de la gran cantidad que 
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encontraría casi en el mismo orden . Tan viva y extendida es tá la 
es tructura fabulosa en nuestra cultura. Muchos libros de aventuras 
tienen igualmente la misma estruc rura. 

A nosotros las "funciones" nos interesan porque podemos usarlas 
para construir una infinita can tidad de hi storias, igual que con doce 
notas Wespreciando los cuartos de tono. y pennancciendo siempre en e l 
limitado sis tema sonoro de Occidente anterior a la música e lectrón ica) 
se pueden componer infini ras melodías. 

En Reggio Emilia, para experimentar la producti vidad de las " fu n
c iones", las hemos reducido motu propio, a veinte, sal tándonos algunas 
y sustituyendo otras con la indicación de otros "temas" fabulosos. Dos 
amigos pintores han dibujado veinte "cartas" de j uego, cada una 
señalada con una palabra (el "títu lo" genérico de la fun ci6n) y con una 
ilustrac i6n simbólica o caricaturesca , pero pertinente: "prohibic ión" , 
"in fracci ón", "mutilac ión o carencia", "part ida del héroe", "misión", 
uem:uentro con e l donador", "poderes mágicos", " aparece el antagonis
ta", "poderes diabólicos del antagonista", "duelo", "victori a" , "regre
so", "llegada a casa" , "el fa lso héroe", "reconocimiento del héroe", "el 
fal so héroe desenmascarado", "pruebas di fíci les" , "el daño reparado", 
"castigo del antagon ista" , " nupcias" . 

Después un grupo ha trabajado en la producción de una hi storia 
estruc turada sobre la serie de las vei nte "cartas de Propp" . Con mucha 
divers ión , debo decirlo, y con notables resultados de parodi a. 

y he visto cómo los niños consiguen fáci lmen te prod ucir una fábu la 
sigui endo el orden de las "cartas" porque cada palabra de la ser ie 
("funció n"' o "tema fabuloso") se presen ta cargada de significados 
fabul osos y se presta a unj uego intermi nable de var iaciones. Recuerdo 
una original inte rpretación de la "prohi bic ión": un padre se al~i ¡¡ de casa 
prohibiend o a los hijos tirar macetas desde el balcón sobre la cubeza de 
los paseantes ... Y entre las "pruebasd iffc iles" no ha faltado laobli gación 
de ir al cemen terio a median oche: el nl éíxim o terror y coraje, has ta una 
c ierta edad . 

A los niños, no obstante, les gusta mezcl ar las cartas, improvisando 
reglas: extraer tres al azar y construir con e llas una histori a completa; 
parti r de la últi ma carta de la serie; di vidirse el mazo entre dos grupos, 
y co mpeti r en la construcció n de dos historias. Con frecuencia bas ta una 
sola carta para sugeri r una fábul a. La de las "dotes mágicas" ha bas tado 
a un escolar de cuarto grado para inventar la historia de una pluma que 
hacía sol a los deberes. 
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Cualquiera puede hacerse un mazo de "cartas de Propp", de veinte 
o de tre inta y una piezas, o de c incuenta, a elección: basta con escribir 
en cada carta el título de fa "función" o del " tema", la ilustración no es 
indispensable. 

El juego sólo por error puede recordar la estructura del "puzzle", o 
del rompecabezas, en el que se reciben veinte , o mil fragmentos 
desordenados de un único dibujo, con la misión de reconstruir un 
mosaico con todo el dibujo. Las "cartas de Propp" permiten en cambio, 
como se ha dicho, la construcción de un número infinito de dibujos, 
porque cada pieza no tiene un signi ficado único, sin o que está abierta a 
muchos significados. 

¿Por qu é usar precisamente las "cartas de Propp" y no otras cartas 
de fantasía. o un grupo de imágenes tomado a l azar, o una serie de 
palabras de l diccionario? Me parece evidente: cada "carta de Propp" no 
se representa sólo a sí misma, sino a todo un corte del mundo de las 
fábu las, un haz de ecos fantásticos, fáciles de ver para niños que hayan 
tenido algú n entrenamiento con fábulas, COn su lenguaje. con sus temas. 

Cada "función", además, es rica en "l lamadas" al mundo personal 
del niño. 

Se lee ha " prohibido" y la palabra entra inmed iatamenteen contacto 
con la e xperienc ia que tiene de las " prohibic iones" fa miliares (Uno 
tocar" , "no jugar con e l agua", "dejar aquel martillo" ). Revive Oscura
mente los primeros momentos de su re lac ión Con las cosas, cuando sólo 
e l "sr' y el "no" materno le ayudaban a distinguir entre lícito e il íc ito. 
Para él "prohibición" es el enfrentamiento con la autoridad, o el 
nutoritarismo de la escuela. Pero es tambi én , de forma positiva ("proh i
bidón", "orden" funcional mente se equivalen) el descubrim iento de la 
ley de l juego: "así se hace, así no": el encuentro con Jos límites que la 
realidad o la sociedad imponen a su libertad ; uno de los instrumentos de 
su soc ia li zac i6n. 

La estructura de la fábula no s610 calca - si obedecernos a Propp
la de los ritos de iniciación, sino también, de alguna forma, se repite en 
la es truc;l ur~l ue la experiencia infanti l, que es una sucesi'ón de misiones 
y duel os, d~ pruebas difíciles y de des ilusiones, según cierra sucesión 
inevitahle. Ni s iquiern fa lta al niño, ni mUl:ho menos . la experienc ia de 
los dones m:íg.il:os: los regalos de Navidad y Reyes. Y d urante mucho 
tiempo para é l los padres han sido "donadores mágicos", capaces de 
todo, (A la in ha escrito cosas bellísi mas sobre e l lema). Durante muchos 
años e l niño ha poblado su uni verso de aliados potentes y de enemigos 
diabólicos. 
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Me parece que as í las "funciones" fabulosas, de a lgu na .forma, le 
nyudan inc luso a hacer lu" en sí mismo. Y es(:.lll allí, a pu~t?, ~lsp~estas, 

para ser usadas: despreciarlas me pa reccr ~a .un de~pe~·d lc,I O JOu.t1 1. . 
A es te ya demasiado largo C:'lpílUlo qUIsiera ana~lr .aun dos notdS. 

La primera se re fi ere a una obscrvacillll qu t.! V lad lmlr Pf() I~P hace ~I 
estud iar en las fábu las rusas la rranSh)rm:l<..: i() 1l oc un tema particular . El 
to ma e l tema de la "cabaña sobre patas de ~allin a en el bosque" y lo 
identifica, en lo concreto de sus desarrollos. variado : por reducci~1t (la 
cabnñi ta sobre patas de gallina; la cabaña en el bosqu e: la c:tbana; el 
bosC]ue) ; por amplificación (la cabaiiita sobre p ,~t(} S de gallln~ en. ~l 
bosque, con paredes de mazapán y techo de pastelltos); ~o r SIl.~t.~rUC{.OlI 
(en lugar dela cabaña, aparece una gruta, o un casti 110:; por UlfenS{jlcaCl6/1. 
(un put!blo enteramente mágico). Y sc puede ver como, a l ~numer~r l~s 
variaciones típ icas, Propp acaba por servirse c '-.lsi de I?s tnl:'imO.S, ter1l11-
nos co n que San Agus tín describe el trabuJo ~e lmag lllé.lCIOI1 que 
consiste, según él, en "disponer, multipl icar, rcuuc lr, extender, ordenar, 
recomponer como se quie ra las imágenes".. . .. 

Ln segunda nota es un recuerdo. En casa dc AntonIO Fa: tJ (el 
profesor-pintor, autor del singulnrísimo volumen CI~llr"lIre le !lgure, 
Ei naudi , Turín. 1972) he visto una se rie de grandes pinturas dedIcadas 
a las " funci ones" de Propp. Cada una dc e llas es una narrac ión que se 
desarrolla a dive rsos ni veles y de la que es protago ni sta un ni ño c~~ sus 
fanlas fas. sus complejos, el espesor de su inconsciente, pero t:Jmblen e l 
hombre y sus aventuras, y el pintor con su cultura . Son telas de~sas , 

pobladas de imágenes, alusiones, ci tas , que mueven t.entáculos hacl~, las 
estampas populares y hacia el surrealismo. Son Ins " c.artn~ de Prop~ de 
un art is ta que ama en las fábulas un mundo cxtraorc.llnanamentc n eo y 
estúpidamente marginado. Cada cuadro dice ll1uch ísimas cO~'i as que sólo 
se poclrían dec ir con muchas palabras, y otras que no se podrtan expresar 
con palabras. 
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