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RUBIO MONTANER, Pilar: Estructura en cuentos populares caste-
llanos. Valladolid, Servicio de Publicaciones de •la Universidad, 1982
(449 págs.).

Con un corpus de dieciocho cuentos, procedentes de los recogidos
por Aurelio M. Espinosa, hijo, en Cuentos populares de Castilla, com-
prendidos en los «Cuentos de encantamiento», Pilar Rubio ha realizado un
valioso estudio, que a grandes rasgos esquematizaremos. El trabajo
comienza con una presentación sobre las investigaciones que en el campo
del cuento se han realizado, desde el siglo XIX hasta el momento actual.
Seguidamente nos ofrece el plan de trabajo y el método aplicado. Parte
de un análisis estructural, para el que sigue los análisis de Propp y estu-
dios posteriores como los de Greimas y Bremond, pero con revisión per-
sonal, seleccionando cinco elementos o unidades constitutivas en los cuen-
tos: funciones, formas de las funciones, actantes, actancias y actores. A
continuación codifica todas las variantes que se pueden mostrar en los
cuentos de cada uno de los cinco tipos de unidades seleccionados, obte-
niendo cinco códigos. A cada variante le otorga un nŭmero, con lo aue
logra «traducir a nŭmeros» los diferentes elementos constitutivos que
forman los cuentos. Después de esta codificación sistemática, en la segun-
da etapa del trabajo trata de fijar la presencia y relaciones de las unida-
des seleccionadas «para conseguir las leyes que mueven la estructura de
los cuentos». Para ello utiliza el ordenador, al que mediante un programa
bien elaborado se le solicita la información deseada. No nos cabe ninguna
duda sobre la rentabilidad del medio empleado, por la cantidad de infor-
mación recibida con precisión matemática y el aprovechamiento del tiem-
po, lo que suponen dos grandes logros del método.

La ŭltima etapa consiste en la interpretación y estudio de los resulta-
dos obtenidos, que a la luz de las conclusiones que nos ofrece, agrupadas
en dieciocho puntos, evidencian claramente la validez del método utiliza-
do y en consecuencia seriamente desarrollado. Por medio de éstas cono-
cemos las leyes que rigen la estructura de los cuentos, que han servido
como base del estudio.

Una amplia bibliografia general y dos apéndices, que incluyen los cuen-
tos codificados y el listado del programa, ponen fin al libro.

A modo de resumen de este estudio, que hemos leido con verdadera
curiosidad, •destacariamos por una parte la novedad del utilisimo medio
que supone el ordenador, pero sobre todo el rigor cientifico de la autora,
que con gran claridad e•positiva ofrece un plan y método de trabajo
concreto, que •desarrolla perfectamente y que le sirve •para interpretar los
abundantes datos conseguidos y establecer unas sólidas conclusiones aue,
a •mi modo de ver, •tendrán que tener muy en cuenta los que se dedican
al frondoso campo del cuento.

Irene Vallejo González

SENDEBAR: Libro de los engaños de las mujeres. Edición prepara-
da por José Fradejas Lebrero, Madrid, Editora Nacional, Biblioteca
de la Literatura y el pensamiento universales, 1981 (183 •páginas).

Si en la primera mitad del siglo XIII la poesia domina la literatura en
lengua romance, en la segunda mitad la prosa narrativa avanza en cantidad
y calidad. En esta centuria el didactismo es una constante en todos los gé-
neros literarios; éste aparece en gran nŭmero de obras •narrativas de forma
muy diversa y con un •tono diferente, •pero podriamos agruparlas en dos
tendencias: una eminentemente doctrinal y otra novelesca. La prosa caste-


