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Después de haber ilustrado con enorme éxito los Cuentos de los Hermanos Grimm, Peter Pan, Alicia
en el País de las Maravillas y varias comedias de Shakespeare, el gran dibujante inglés Arthur
Rackham decidió poner imágenes a las clásicas Fábulas de Esopo, un volumen que hasta ahora
no había sido publicado en español. Realizó para ello cerca de cien ilustraciones, quince en color, en
un alarde gráfico donde muestra todos sus estilos, desde el realismo figurativo, reflejo de su pasión
por los pintores prerrafaelitas, hasta la caricatura. Pedro Bádenas de la Peña, uno de los grandes
expertos en Esopo, ha traducido directamente del griego y del latín estos relatos breves, casi siem-
pre protagonizados por animales, que, con una moraleja final aleccionadora, desde hace siglos van
pasando de padres a hijos para que  aprendamos a enfrentarnos a la vida.

Los autores
Arthur Rackham (Londres, 1867 - Limpsfield, 1939), se hizo popular internacionalmente por sus
acuarelas y tintas para los Cuentos de los Hermanos Grimm (1900), Peter Pan (1906), Alicia en el
País de las Maravillas (1907), El sueño de una noche de verano (1909), El oro del Rin y la Valkiria
(1911) y El rey Arturo y los caballeros de la Tabla Redonda (1917). Premiado con medallas de oro
en las exposiciones universales de Milán (1906) y Barcelona (1911), su obra modernizó la ilustración
durante el salto entre los siglos XIX y XX, aportando una elegancia formal de amplio registro, muy
evidente en su trabajo para las Fábulas de Esopo (1912).

Esopo, al igual que Homero, disfruta del privilegio de no haber existido nunca, lo que no le impi-
dió crear un género, la fábula, que ha sobrevivido a lo largo  de los siglos. Los testimonios de Heró-
doto, así como los de Aristófanes y Plutarco lo consideraban un autor de relatos ingeniosos que
pudo vivir en la isla de Samos, allá por el siglo VI a.C.  La universalización de sus fábulas se debe a
los grandes autores de época imperial romana: Fedro (siglo I d.C.) y Babrio (siglo II d.C.), cuya con-
tribución fue determinante para la transmisión del género hasta hoy en día.
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De la nota a la preliminar a la edición

Esta edición en lengua española de las Fábulas de Esopo, traducidas directamente del griego y del latín,
comprende un total de 284 y ha requerido un trabajo de filiación crítica y selección del complejo cor-
pus, con una larga y complicada historia en la transmisión textual del género fabulístico que la tradi-
ción, ya desde la Antigüedad, atribuyó convencionalmente a Esopo. Para esta edición se parte, como
referencia obligada, del conjunto de cerca de cien ilustraciones originales en color y en blanco y negro
del ilustrador inglés Arthur Rackham (1867-1939) que acompañan a la versión inglesa de las Fábulas,
debida a Vernon Stanley-Vernon Jones (1912). 

[…] Premiado con medallas de oro en las exposiciones universales de Milán (1906) y Barcelona
(1911), la obra de Rackham modernizó la ilustración durante el salto entre los siglos XIX y XX, aportan-
do una elegancia formal de amplio registro, muy evidente en su trabajo para las Fábulas de Esopo, que
se publica por primera vez en español.

Las fábulas que acompañan esta edición siguen el orden y la selección del volumen inglés ilustra-
do por Rackham, lo que ha supuesto la apertura a versiones no griegas de algunas de las fábulas ilus-
tradas. Por ello, para su edición y traducción se ha debido aplicar una metodología ecléctica por la que
se da entrada a fábulas griegas, claramente atribuibles a Esopo, así como a otras adaptaciones —pos-
teriores a época clásica—, como las griegas de Babrio y las latinas de Fedro. Igualmente se incluyen
algunas fábulas transmitidas por la tradición medieval bizantina y occidental, derivadas también de la
tradición esópica antigua.

El conjunto de fábulas recogidas en esta edición corresponde mayoritariamente a las considera-
das, por la crítica textual, como de Esopo y procedentes de la principal colección medieval de fábulas:
la recensión Augustana, editadas por Perry, Hausrath y Chambry. De las fábulas griegas, esta edición
recoge 206. Asimismo, en esta traducción se han incluido 78 procedentes de Babrio y de Fedro. Babrio
es un autor del que se sabe muy poco. Escribió a finales del siglo II d.C., pero fue muy difundido desde
el III d.C.  En cuanto a las fábulas en latín de Fedro —autor de la época imperial—, se ha incluido una
selección significativa por ser muy relevantes en la fabulística de «autor», continuadora de la de tra-
dición esópica. 

El criterio seguido para la ordenación y presentación de las fábulas atiende al contenido moralizan-
te de los epimitios (o moralejas), con independencia de la procedencia, que siempre se indica expresa-
mente tras el título de cada fábula. Para facilitar su localización se han numerado correlativamente
todas las fábulas editadas y traducidas aquí. Las notas a pie de página se limitan exclusivamente a acla-
raciones de términos de realia propios de la Antigüedad.
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