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E1 cuento infantil, como cualquier otro texto literario, puede tener
rnuchas Iecturas y suscitar mit interrogantes, porque en medio de su esque-
matismo, encierra la complejidad de la vida misma. Es una creación irnagi-
nativa, que teniendo eonexión con la vida real, la reproduce en pautas de
conducta, símbolos, valores y estructuras.

Si analizamos los cuentos como reflejos de una cultura determinada, estos
pueden ser eninarcados dentro del proceso de socializacíón del conocimiento
injantil y se nos presentan como mensajes codificados que el entorno social
envolvente dirige a sus nuevos miembros, como elementos de educación
informal.

En el lenguaje profundo de los cuentos encontramos modelos tipificados
de conducta que, teniendo su origen en la experíencía colectíva, se pretenden
que sean imitados o rechazados por los niños en su vida ordinaria. Su estruc-
tura profunda es como un micro-filme que condensa la filosofía vulgar de
cada colectivo.

En nuestra investigación de la que este trabajo es una pequeña parte tiene
gran importancia la hermen^utica, como método para descubrir el lenguaje
profundo que subyace bajo los niveles de las sencillas narraciones infantiles,
completando este anállsis lingiiístico con datos recogidos mediante encuestas
y entrevistas, realizadas a un amplio número de niños.

Los cuentos sobre los que se ha llevado a cabo esta investigación son los
siguientes: Caperucita roja, Cenicienta, Blanca Nieves, Pulgarcito, el lobo y
los siete cabritillos, Pinocho, el gato con botas, la lechera, el soldadito de
plomo, el flautista de Hamelín, la casita de chocolate, la ratita presumida, el
sastrecillo valiente, la liebre y la tortuga, el patito feo, la bella durmiente,
Aladin^, los músicos de Bremen, el rey rana, la piel de asno, y el labrador y
el diablillo.

(') Catedrático de Fiiosofía de Bachitlerato. Doctor en ^'ilosofía y Psicología.
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Parte esencial del cuento es la presencia del infortunio, que genera una

dosis importante de temor, de modo que puede decirse que no hay cuento

infantil sin temores. También en esto los cuentos son un reflejo de la vida y

un instrumento de educación y adiestrarniento.

La razón por la cual la conciencia colectiva de nuestros pueblos ponen

ante los ojos de los niños situaciones tan duras, no es el sadismo. Los temo-

res tienen una función educativa y ésta es la que se pretende conseguir con

los temores que los cuentos suscitan, de modo que estos, segím escribe M.

Zlotowicz, citando a E. Fromm, se convierten en un lenguaje universal (1).

Si la raíz de los temores es la debilidad infantil, los cuentos son instru-

mentos de ayuda al niño, avisándole de los peligros yue le rodean, propor-

cionándoles pautas de conductas para evitarlos, ayudándoles a madurar, pro-

poniéndole sufrimientos imaginarios y tipificados que Ic ayudan a definir su

difusa situación de angustia. Si el temor está siempre referido a algo con-

creto, la angustia es una situacicín vaga de miedo a algo no definido.

Lo misrno que el placer y la consecución de la feliridad son los refuerzos

positivos para que el niño aprenda ciertas conductas, los temores son los

refuerzos negativos para las situaciones que debe evitar. El avi.so sobre los

peligros es una de las principales formas de proteccibn cle los padres a los

hijos, en el proceso que estos van viviendo de autonomía.

Además de ser avisados los niños de que están rodeados de peligros, los

cuentos les presentan un conjunto de soluciones prácticas con las que pue-

den hacerlos frente. En el centro de El lobo y lo.s siete cabritillos, la rnadre

no sólo les avisa de los peligros yue pueden correr en su ausencia, sino yue

les indica la forma de permanecer seguros: «No abrais, dice la madre, ]a

puerta a nadie, mientras yo esté fuera, poryue el lobo puede c:ngañaros».

I.A RIVALIDD ENTRE. EI. FLJERTE Y EL DEBIL

Este tema que aparece COn mucha frecuencia en los cuentos infantiles,

pues de los veintiuno analizados, cuatro plantean explícitamente este tipo de

conflicto. La lenta tortuga se enfrenta a la rápida liebre, El sastrecillo

Ualáente, vence al gigante «Mala cabeza», Pulgarcito desarma al ogro de las

botas de siete leguas y Aladino hace frente al malvado mago.

La lucha, la competencia y el conflicto son ingredientes de la vida

humana de modo que incluso ha podido ser definida por estos elementos. E1

ideal griego de la armonía ha sido lentamente sustituido en la historia por la

concepción de la vida como lucha; ahí están como testimonio los pensamien-

tos de Hobbes, Darwin y Marx entre otros muchos. En esta lucha la correla-

( I) 7.lotowic z, M.: f_os tPttrores inJarttttes. t'aideia. B:ir'cel^^na, 197R, t^ág. I ^i0 k.. Fromm: Le lan-

gage oublir. P:^yvt. París, 19^i^3.
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ción de fuerzas no es siempre igual y lo más frecuente es que el fuerte ^c•

imponga al débil, sometiéndole posteriormente a su servidumbre.

Pero el hombre, en tanto en que es siempre débil en algún aspecto frente

a otro, acaricia siempre la idea de imponerse al poderoso y conseguir una

victoria que le traerá la admiración y ta imposición de su voluntad. El sueño

utópico de la victoria del débil frente a1 fuerte quedó perfectamente plasmado

hace muchos siglos en la cultura judía con el paradigma de la lucha del

débil David contra el gigante CGoliat. A favor del débil está la razón y del

gigante la fuerza. Si urgimos más profundamente en este símbolo nos encon-

tramos con el deseo subsconsciente y universal de lo que podemos llamar la

ética con estructura que es el deseo de que no sea la fuerza, el poder o el

dominio bruto quien rija la vida del hombre y la sociedad, sino la razón y la

virtud.

Para plantear el conflicto con mayor claridad se recurre al mecanismo de

hiperbolización del tamaño, o del poder de uno de los contendientes y así la

narración gana dramatisrno, como ocurre con la referencia a las botas de síete

leguas que usa el gigante, que pretende devorar a Pulgarcito y a sus herma-

nos y a su capacidad de comerse con gusto a los ocho niños.

La situación que este enfrentamiento engendra es muy angustiosa en los

cuentos infantiles, máxime si nos damos cuenta que el niño, destinatario de

este tipo de narraciones, es el miembro más débil de la sociedad en la que

vive entonces podemos, comprender la fuerza con la que tal mensaje encaja

en él y el gozo. que le proporciona la victoria final que sírve de cauce de

expresión de un deseo reprimido: Vencer, aunque él sea el más débil de todos.

La debilidad del niño frente a sus fuertes oponentes se puede manifestar

principalmente en dos aspectos. E1 primero es la inferioridad del niño frente

al adulto. La falta de desarrollo de las diversas facultades del niño hace que

los adultos y su mundo se le representen como un mundo de gigantes y

hecho para gigantes. La fuerza, la estatura y el poder del hombre adulto son

admirados y deseados como meta ímportante a conseguir; éste siempre sueña

en ser mayor, tener más años, dominar su entorno y poder hacer frente al

mundo que le rodea. El niño piensa que cuando se haga mayor, dejará de

depender de ese mundo de gigantes adultos a cuyo poder se encuentra hoy

sometido. A1 niño siempre le toca obedecer; los padres y profesores siempre le

mandan y él, sin embargo no manda a nadie.

El segundo nivel de debilidad es el de su propio yo psíquico que se ve

constantemente perturbado por las instancias de fuerza de su propio dina-

mismo psíquico y por las dificultades que la realidad exterior le plantea,

exigiéndole un difícil ajuste que con frecuencia le acarrea fracasos, sufri-

mientos y frustraciones.

F.n algunos casos la victoria del débil es fruto de la utilizacicín de algún

elemento mágico que le convierte en más Fuerte que su oponente, como ocu-
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rre en el cuento de Aladino, en el que el niño es capaz de vencer al mago,

valiéndose de la alfombra maravillosa. En otros casos se aprovecha esta situa-

cicín de inferioridad para aconsejar al niño algún tipo de valores con los que

puede vencer a sus más fuertes enemigos. En el cuento de Pulgarcito se alaba

la valentía del niño al ser capaz de vencer al gigante, sin tenerle miedo en

ningún momento y convirtiéndose en líder de sus hermanos, a los que dirige

y transmite confianza. Es modelo de cómo ha de comportarse en la vida el

que quiere ser cabeza de grupo.

En El gato con botas se aprovecha la situación para exhalar su ingenio,

que es mezcla de inteliĝencia, habilidad y engaño; así el gato logra para su

amo una buena fortuna y un gran prestigio social. Pero el cuento en el que

esta situación es aprovechada como el objetivo inmediato y directo de educar
^ al niño es el de La liebre y la tortuga. Dos animales típicos, el uno por su

velocidad y el otro por su andar reposado, que se enfrentan en una carrera.

Las posibilidades de éxito fundadas en sus cualidades están del todo a favor

de la liebre, pero a la tortuga se le presenta como símbolo de constancia en el

trabajo, el tesón y sin resquicio de desánimo. La rápida liebre descansa en el

camino, se entretiene con las cosas que le agradan, come zanahorias muy

fresquitas y florecitas silvestres y después sestea; mientras que la tortuga en

su lento, pero constante caminar, no descansa, sigue y sigue la carrera con

tesón, Ilegando la primera a la meta y alzándose con la victoria. La mora-

leja es tan clara que el niño se ve estimulado a emprender sus trabajos, ta-

reas y luchas en la vida, adornándose con las virtudes de la constante tor-

tuga, a pesar de lo difícil que se encuentra inicialmente ante tan dura com-
petición.

Pero junto al mensaje de confianza que los cuentos transmiten al débil, se

pone a disposición todos los recursos a su alcance, este tipo de narraciones

acentúan la confianza en el éxito final de la lucha, al descubrirle al niño que

todo gigante, por fuerte y poderoso que parezca, puede ser vencido.

El mensaje se le presenta al niño generalmente escalonado, como si de

una táctica de guerra se tratara, y consta de cuatro pasos: E1 fuerte es menos

fuerte de lo que aparece; todo enemigo tiene un punto débil, si se quiere la

victoria se debe descubrir ese punto débil y finalmente se debe actuar contra

el contrario sin ningún miedo. Esta táctica para conseguir la victoria es como

presentar los pies de barro del gran gigante, de modo que su poder, su gran-

deza y su fuerza empiezan a aparecer ante el niño como fanfarronería, tras la

que se oculta su debilidad.

Estos cuentos suelen terminar con las risas del vencedor frente al vencido,

como mecanismo de defensa y compensa ĉión, risa que alienta al niño a

seguir las tareas sin desfallecer. «A menudo el autor o autores de estos cuen-

tos, escribe Sara Cone, exponen el triunfo del pequeño ser débil e inteligente,

sobre el rico, poderoso y estúpido adversario. Y también subrayan la risa por
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la derrota de este último, precisamente por ser el débil quien libra al pode-

roso de un grave peligro personal» (2).

Así los cuentos infantiles, además de enseñar al niño una situación de la

vida humana, y reflejar la aspiración de que la inteligencia ordena la vida, y

no la fuerza bruta, les educan en su modo de comportarse ante tales situacio-

nes, equipándoles con 1as virtudes que 1e darán la victoria, por muy difícil

que esta sea.

('L) (:one, S.: F.^l artr de conlar cuentn.s. 'I^erranuva. Barc c•Ic^n.^, l^)79, Er.ít;. 29.
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