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Coincidiendo con el estreno de la versión de Blancanieves de Pablo Berger, que representará a
España en los Oscar, REINO DE CORDELIA publica la que ha realizado el ilustrador Miguel Navia.
Se trata de un volumen de lujo, en tapa dura, a color y con nueva traducción del clásico de los her-
manos Grimm a cargo de Álvaro de Cuenca y Luis Alberto de Cuenca. Desde que hace 75 años Walt
Disney eligió este cuento de los Grimm para realizar el primer largometraje de dibujos animados,
Blancanieves se ha convertido en uno de los títulos más visitados por ilustradores y cineastas. El
mito de la hermosa bruja que quiere ser más guapa que su hijastra, hasta el punto de mandar ase-
sinarla, contiene un dramatismo gótico que abre multitud de posibilidades plásticas. Aquí están
todos los elementos de los cuentos clásicos: la madrastra, la joven hacendosa y maltratada, el prín-
cipe… Pero añade otros mucho más inquietantes: siete enanos aislados y ocultos en las entrañas
de un bosque oscuro, una muerta en vida atragantada por una manzana venenosa… Miguel
Navia, ilustrador prodigioso y poderoso, ha hurgado en las aristas del relato de los hermanos
Grimm para ofrecer su versión de la madre hedonista que odia a su hija, protegida por enanos..

Los autores

Jacob y Wilhelm Grimm. Los hermanos Jacob Grimm (Hanau, 1785 - Berlín, 1863) y Wilhelm Grimm
(Hanau, 1786 - Berlín, 1859) fueron célebres filólogos alemanes dedicados a recopilar relatos de la tradi-
ción oral de su país. En 1812 publicaron el primer tomo de sus Cuentos infantiles y del hogar, la obra que
los haría mundialmente famosos. Ese primer volumen ya contenía Sneewittchen (Blancanieves), narración
considerada hoy un clásico inmortal de la literatura. Los Grimm impartieron clase en las universidades de
Kassel, Gotinga y Humboldt de Berlín.

Miguel Navia nació en Madrid en 1980, ha trabajado en ilustración editorial y de prensa, story boards,
diseño de producción (para cine o animación) e ilustración publicitaria. Ha ilustrado, entre otros, a Vladimir
Nabokov, E. T. A. Hoffman, Edgar Allan Poe, Henry James, Antón Chéjov, Charles Dickens, Ryunosuke
Akutagawa, Jack London, Daniel Defoe…  Sus trabajos han aparecido en SM, El País, Geo, Planeta, Muy
Interesante, Molino, Bassat, Walter Thompson, Remo, Telson, Impala, Young & Rubicam, etcétera.
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Del prólogo de Luis Alberto de Cuenca
Los hermanos Jacob (1785-1863) y Wilhelm Grimm (1786-1859) empezaron a recopilar a par-
tir de 1806 cuentos de origen popular, transmitidos oralmente. Estas primeras versiones se
conservan en el llamado Manuscrito de Ölenberg (Ölenberger Handschrift, 1810), que no se
publicaría hasta 1926. Conservamos dicho manuscrito porque los Grimm se lo prestaron a
Clemens Brentano y este no se lo devolvió. Gracias a esa circunstancia perviven aquellas
transcripciones, pues probablemente sus autores las hubiesen considerado prescindibles al
publicarse la primera edición de sus Kinder- und Hausmärchen (Cuentos de niños y del
hogar, dos volúmenes, 1812-1815).

Blancanieves (Sneewittchen) figuraba en el primero de los volúmenes de esa edición
definitiva. No tengo dudas de la importancia de ese cuento en relación con los demás que
componen la colección. Es uno de los más hermosos y de los que más riqueza simbólica con-
tienen. Bruno Bettelheim, en su célebre y entretenidísimo estudio Psicoanálisis de los cuen-
tos de hadas (traducción española de Silvia Furió, Barcelona, Editorial Crítica, 1977) le dedi-
ca todo un capítulo. El tema son los celos. El trasfondo, el conflicto entre madre e hija cuan-
do esta accede a la pubertad, pues la madrastra no es más que un alter ego de la figura
materna. Puedes ustedes imaginarse el enorme juego psicoanalítico que ha dado, da y dará
Blancanieves desde ese punto de vista. Por no hablar de esos siete enanitos que la rescatan
y que tantas y, a veces, tan delirantes interpretaciones han suscitado. Bettelheim, que era
psicólogo infantil, habla también de la angustia que domina a la niña Blancanieves en el
bosque al no saber —ni poder— regresar a casa. El viejo tema de Edipo también está pre-
sente en el cuento. No le falta de nada nuestro relato.

En las exhaustivas Anmerkungen zu den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm de
Johannes Bolte y Georg Polívka (Hildesheim, Georg Olms, 1963, tomo I, número 53, páginas
450-464) figuran todas las variantes de Blancanieves que ustedes quieran, escritas o conta-
das en las lenguas más diversas, desde el neerlandés hasta el vascuence, pasando por el
francés, el italiano o el polaco. Recurriendo a Bolte-Polívka (cuya obra consta de cinco grue-
sos tomos), podrá constatarse la universalidad del tema que subyace en un cuento como
Sneewittchen y su implantación en todo el orbe.

Estamos seguros de que van a disfrutar una barbaridad con esta versión de uno de los
cuentos populares más deliciosos y sugerentes de la literatura universal, enriquecida, por si
fuera poco, con las preciosas ilustraciones de Miguel Navia, uno de los dibujantes jóvenes
españoles de mayor calidad y proyección.
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