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 El trabajo de la señorita Žaloudková se dedica al estudio de las fábulas hispanoamericanas en el contexto de 
la fabulística europea, por una parte, y de las culturas precolombinas, por otra. Este tema, que parece sencillo a causa 
de la aparente simplicidad de las fábulas, las cuales, como dice la señorita Žaloudková muchas veces se han 
empleado para la educación de los más jóvenes, no lo es, porque implica la etnología, la religión, la historia y la 
ciencia de la literatura, en un entramado de relaciones complicado y en el que es difícil orientarse. Vaya de 
antemano, por tanto, el reconocimiento de la valentía de la diplomanda al elegir un tema que plantea problemas 
complejos. Su trabajo tiene el valor de mostrar las claves de esos problemas y de asomarse a un mundo que es más 
profundo de lo que parece. 
 
 La tesis central del estudio es que la fábula hispanoamericana, formada a base de la fusión del cuento de 
animales precolombino y la tradición fabulística europea, tiene un carácter específico, en algunos casos al menos, a 
causa de la concepción de la relación entre la naturaleza y el hombre propia de las culturas indígenas (pp. 20 y ss.). 
Sin embargo, a partir del siglo XIX, se detecta en la fábula hispanoamericana también una intención política (p. 35), 
a causa del influjo europeo (en las pp. 36 y ss. se nos dan ejemplos de esto). Tendríamos entonces en la tradición 
fabulística hispanoamericana dos tendencias. La primera más propia de las culturas indígenas y la segunda debida al 
influjo europeo. Esta mezcla de lo autóctono con lo europeo es, naturalmente, la cifra de la cultura hispanoamericana 
en su misma esencia. Esta explicación de la señorita Žaloudková me parece fundada y llena de interes, y arroja luz 
sobre la interpretación del problema. 
 
 Sin embargo, podemos encontrar algunas contradicciones en esta interpretación, la exposición de las cuales 
quizá podría ayudar en sus ulteriores investigaciones a nuestra querida colega. Lo primero: hay que determinar bien 
la terminología. Si, por una parte, se dice que en el ámbito de la cultura indígena todavía no se puede hablar de 
fábula (bajka), sino de “cuento de animales” (pp. 20 y ss.), luego se usa el término “bajka” para la tradicción 
indígena; por ejemplo: “...z bajek psaných v jazyce quechua” (p. 22). No queda claro de si se trata de la tradicción 
del siglo XIX y por eso ya se puede hablar de “fábulas”, o si son fábulas recogidas en forma escrita pero 
pertenecientes a una tradición oral, y por tanto genuinamente indígenas, en cuyo caso no podrían llamarse fábulas. 
Parece que la única diferencia entre el cuento de animales antiguo y la fábula es que el primero pertenece a la cultura 
oral, y el segundo a la escrita. Esto, que dista mucho de ser sólamente formal, puede influir en toda la concepción 
literaria y filosófica de cada uno de los géneros, tal y como Walter Ong demuestra que la diferenciación entre 
oralidad y literaturidad es profunda y no meramente formal (ver su Orality and Literacy). Sin embargo, en el trabajo 
no se desarrolla esta diferencia, lo cual creo que es importante y habría que tenerse en cuenta en la ulterior 
investigación. 
 
 Partiendo de la diferenciación entre el cuento de animales propio de la cultura oral indígena y, por otra 
parte, la fábula de influjo europeo (aunque esta herede el material étnico de aquél) creo que no tiene mucho sentido 
la apreciación de Mireya Camurati, según lo expone la autora del trabajo, de que “by bylo nežádoucí oddělit od 
hispanoamerické bajky právě zvířecí pohádku.” (p. 20). En todo caso, habría que profundizar en sus razones y 
entender en qué sentido lo dice. Creo que aquí habría que conducirse de forma más crítica frente a la bibliografía; lo 
propongo para el debate. En realidad, habría que llevar a cabo un trabajo de establecimiento de fuentes que 
reconociera bien la historia de la recepción de la literatura precolombina, a fin de operar con categorías más claras; 
pero esto, naturalmente, lo hará la señorita Žaloudková en el futuro. 
 
 Por último, en mi opinión creo que debería mejorarse el análisis de los textos propuestos en las pp. 36 y ss., 
ya que básicamente se reduce a una antología de ejemplos prácticamente sin comentario, fuera del que encontramos 
en la página 54. También habría que esquivar el uso de fuentes de dudosa calidad académica, tales como wikipedia, 
no contrastadas y que tienen un valor indiscutible pero meramente vulgarizador, y sobre todo teniendo a la mano 
bibliotecas universitarias al menos medianamente equipadas, y otras más que medianamente, como la Biblioteca 
Nacional de la República Checa. 



 
 Teniendo todo ello en cuenta, creo que el trabajo, que es muy extenso, demuestra que la señorita 
Žaloudková se ha esforzado y ha emprendido su cometido con seriedad, alcanzando algunos objetivos importantes en 
él. Y por eso lo propongo para su defensa y para que sea calificado con la nota de muy bueno (velmi dobře). 
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