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Cambia el Cuento

¿Por qué?

¡Caperucita dice basta!

1
INTRODUCCIÓN

A lo largo de este capítulo analizaremos la simbología y los mensajes que hay detrás de
sus dos personajes principales, Caperucita y el lobo, y el espacio que condiciona el desarrollo de la historia, el bosque.

¿Cómo son y qué representan los tres pilares de la historia?

CAPERUCITA ROJA
Niña preadolescente, inocente
e ingenua que va sola por el
bosque con ropa llamativa

EL BOSQUE
Espacio público poco iluminado
que puede ser percibido como
un espacio peligroso
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LOBO
Hombre fuerte y astuto que
engaña a las mujeres para
conseguir sus propósitos

Cambia el Cuento

¿Por qué?

¡Caperucita dice basta!

L A SIMBOLOGÍA EN EL REL ATO Y EN L A VIDA REAL

Adentrarnos en el mundo de cada uno de ellos, en sus actitudes y sus hábitos, en sus
condicionantes, en sus aspiraciones, por dónde y cómo se mueven, etc., nos ayudará a ver
cómo aquello aparentemente inocente e infantil en realidad está cargado de desigualdad,
dominación y violencia. Precisamente es a partir de este análisis que veremos cómo
Caperucita y el lobo son muy reales. Tan reales que podríamos ser todas y todos.
Os invitamos a empezar el cuento, no sin antes ponernos las gafas violetas, para activar
una nueva mirada y hacer una nueva lectura.O PÚBLICO: EL BOSQUE

LA VULNERABILIDAD DE LA CAPERUCITA ROJA
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2
CAPERUCITA ROJA EN EL
ESPACIO PÚBLICO: EL BOSQUE

CAPERUCITA ROJA

ACTIVIDAD, PASIVIDAD,
SENSIBILIDAD, DEPENDENCIA,
EROTISMO, CUIDADO DE
LOS DEMÁS, FRAGILIDAD,
INOCENCIA, ETC.

Tal como os hemos explicado en el anterior capítulo, algunos de los ingredientes que
asociamos con el modelo

de feminidad son: AFECTIVIDAD, PASIVIDAD, SENSIBILIDAD,

DEPENDENCIA, EROTISMO, CUIDADO DE LOS DEMÁS, FRAGILIDAD, INOCENCIA, ETC .

Desde muy temprana edad se moldea a las niñas para un comportamiento que la sociedad
considera que es el adecuado. Caperucita y los personajes femeninos de la historia hacen
exactamente aquello que se espera de ellas,
ocurre cuando en el vídeo

“lo propio de las mujeres”. Pero ¿qué

Cambia el cuento Caperucita dice “¡Basta!”? Pues que

genera una reacción de sorpresa. No esperaban esta reacción.
La historia tradicional nos presenta dos personajes absolutamente polarizados.
Representan dos mundos totalmente diferentes y jerarquizados: el

mundo masculino y

el mundo femenino, y se relacionan desde un plano de desigualdad.
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Caperucita está relegada al ámbito
Y el espacio

privado, al cuidado de su abuela, que está enferma.

público (el bosque) está protagonizado y dominado por el lobo y el cazador.

El lobo como amenaza y el cazador como salvación y protección de la figura vulnerable.
En la esfera

privada de Caperucita encontramos la madre y la abuela, y así asociamos

a la protagonista con las funciones que, en esencia, dependen de la mujer:
· El papel dentro de la FAMILIA.
· El CUIDADO de las otras personas.
· La DULZURA y la ternura.

Es el

“eterno femenino”

que siempre acompaña a los personajes femeninos con los

mismos atributos de obligado cumplimiento: aprender de la madre, ser personas con
responsabilidades que ayudan y cuidan de los demás (la abuela) y pretender ser bonitas y
complacientes. De hecho, LA BELLEZA, tal y como hemos analizado anteriormente, es un
elemento central de los personajes femeninos, a la vez que también lo es de las niñas y las
mujeres. Caperucita es como un ángel y, por lo tanto, se le presupone sumisión, bondad,
falta de agresividad, etc.

“[...] porque la belleza física es también
una metáfora de la belleza moral,
de la dulzura, de la falta de agresividad,
de la sumisión [...]”
(SUBIR ATS, 2013)

Pero en esta ocasión, después de más de 300 años, Caperucita dice

“No”, cansada

de sumisión, cansada de agresiones, y toma la palabra. Cambiar la historia y hacer de
Caperucita un personaje libre no ha sido un camino fácil. La

cultura androcéntrica

nos había acostumbrado a vivir con normalidad que una historia infantil nos enseñara una
agresión a una mujer, y no solo eso, sino que se la

culpabilizaba de la agresión por no

haber seguido los consejos de la madre. CULPABLE POR SER CURIOSA, CULPABLE POR
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PROVOCAR, CULPABLE POR QUERER DESCUBRIR. Romper con la pauta habitual, con la

normalidad de lo que han escuchado siempre, es lo que sorprendió a los niños y niñas
que participaron en el experimento. El problema de esta normalidad es que está basada
en la violencia: el lobo siempre intenta agredir a Caperucita, y no hay otra alternativa. Así
que entender y adaptarse a esta nueva situación, al

“¡Basta!”, no es sencillo, porque el

paradigma habitual es el dominio del hombre en todas las situaciones y contextos.

Caperucita fue uno de los primeros personajes que advertía a las niñas que salir
sola era peligroso, y más si iba con una pieza de ropa que simbolizaba su paso a
la madurez, a ser mujer. La simbología de la PIEZA ROJA representa aquel elemento de

sexualización del cuerpo de
la mujer integrada culturalmente en todos los ámbitos de la sociedad es una fuente más
de desigualdad y de poder del hombre hacia la mujer. Miguel Lorente explica que
ATRACCIÓN y PROVOCACIÓN hacia los hombres. Esta

“culturalmente las mujeres son presentadas como
una fuente de perversión, de caos o desorden por
arrastrar a los hombres hacia esa deriva capaz de
romper con el orden establecido, con la figura de la
“buena mujer” o “esposa, madre y ama de casa”.
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¿Alguien se ha preguntado alguna vez qué desea
son los

Caperucita? Desconocemos cuáles

deseos de los personajes femeninos, porque ellos, igual que las mujeres,

han sido educadas

propio deseo.

para estimular y satisfacer el deseo de los hombres, pero no el

Los mensajes que reciben las mujeres desde muy pequeñas, a través de la publicidad,
los juguetes, los cuentos, etc., les dicen que deben convertirse en objeto de deseo, ser
sexys, pero a la vez ser frágiles y vulnerables. Así que pasan a ser seres pasivos, meros
objetos que pueden ser agredidos o utilizados, como lo fue Caperucita.

Los deseos de

ellas han sido anulados, en esta y en muchas historias (cuentos, películas, etc.), pero
también en la vida de muchas chicas y mujeres.
¿Hay lugar para los deseos de Caperucita y de muchas otras mujeres? ¿Qué herramientas
tenemos las mujeres para dar voz a nuestros deseos cuando hemos sido socializadas para
“ser para el otro”?

Las mujeres tienen el derecho de decidir, de saber lo que quieren, de ser protagonistas de
sus vidas, y, a la vez, de poder incidir o de cambiar su entorno; es el empoderamiento .

seamos
conscientes del contexto de inferioridad en el cual estamos inmersas y saber
cómo funcionan las estructuras de la desigualdad. Como bien explica Marcela
Pero, para “tomar el poder” sobre nuestras vidas, es necesario que antes

Lagarde :

“el empoderamiento está estrechamente ligado
a la emancipación y a la autonomía de las mujeres,
una autonomía basada en la autoestima
y la autovaloración positiva”.
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Aspectos para los que, como hemos visto a lo largo de la guía, la sociedad no nos
proporciona las herramientas para potenciarlos y trabajarlos.
Trabajar la autonomía y la autoestima no es nada fácil, especialmente cuando la
construcción de la

identidad de las mujeres

está condicionada por la

mirada “del

otro”, una MIRADA MASCULINA QUE DICTA Y ESTABLECE LOS CÁNONES DE BELLEZA
Y DE MORALIDAD A LA CUAL ESTÁ SOMETIDA LA MUJER: CÓMO DEBE SER Y QUÉ
DEBE HACER. Es fundamental trabajar la autoestima de las criaturas y las adolescentes

porque es una herramienta vital para prevenir la violencia de género y saber detectar
situaciones de dominación.
Aunque ha incrementado la influencia ideológica y la incidencia política de las mujeres, su
mayor visibilidad y presencia en el espacio público no siempre es bien acogida. En este
mismo sentido,

Jane Darke recoge las siguientes palabras:

“La mujer que irrumpe en el espacio público también va con
una caperucita roja. La pieza de ropa de la atracción, del
despertar, del deseo, de la posibilidad. Si a la niña del
cuento no la podemos entender sin esta pieza, a la mujer
tampoco se la entiende sin este cliché que la resalta en el
espacio público pero la condena a una transferencia del
atractivo sexual. Aquí está el problema de haber enseñado
a las niñas a ser atractivas sexualmente pero sin tener que
atraer sexualmente a los hombres.”
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De hecho, la desigualdad y la jerarquía entre hombres y mujeres u otros colectivos no
serían posibles sin el uso de la violencia, implícita o explícita, disimulada o ejercida. El uso
que hacen las mujeres del espacio público es un elemento más de coacción y limitación
de la

libertad de movimiento.

En esta historia, la protagonista se desvía del aprendizaje, quiere descubrir otros caminos,
disfrutar de la naturaleza, coger flores. Es su pequeño momento de autonomía en el
mundo exterior, aunque en la historia esta exploración es presentada como un riesgo
evitable para el personaje:

- NO DEBERIA ENTRETENERSE
- no deberia vestir de
forma llamativa
- no deberia hablar
con extraÑos
- no deberia ser ingenua

Son mensajes que han recibido y reciben constantemente las niñas y las chicas. Mensajes
que limitan su independencia y su libertad de movimiento.
El trágico final de la historia es el castigo social, el castigo a su ingenuidad y al no
sometimiento de las normas sociales. Esta

respuesta colectiva

es también la

basadas en justificar al
agresor y en responsabilizar a la mujer de su conducta: por su ropa, por salir de
respuesta social a las agresiones que sufren muchas mujeres,

noche, por ir por caminos desconocidos y poco iluminados, por hablar con desconocidos,
por haber compartido unas fotografías de carácter sexual, etc. En definitiva,

mujer.
Igual que le ocurre a

por ser

Caperucita Roja, fuera de la protección que ejerce la casa

sobre las mujeres existe un peligro amenazante y resuenan en las mentes de las chicas las
palabras de la madre de Caperucita:

No son seguros.”

“¡No vayas por determinados caminos!
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3
ESTE ESPACIO ES MÍO.
APRENDIENDO A SER FEROZ

Al personaje masculino le otorgamos:

FUERZA FÍSICA, AUTORIDAD,
INDEPENDENCIA, IMPULSO
SEXUAL, ACTIVIDAD, ETC.
lobo

Fuerza física, autoridad, independencia, impulso sexual, actividad, etc., y el lobo
se comporta como tal: cumple el rol de dominación del espacio, del control, de la
seguridad y del poder.
El personaje del lobo es astuto, inteligente e ingenioso, atributos que generan aquella
sensación de complicidad. A

ellas les lanza besos; a ellos, guiños de ojos cómplices.

El lobo es quien domina la escena y busca la
grupo que le permita y le tolere sus actitudes.
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La complicidad

masculina o estos pactos entre iguales aparecen en diferentes esferas

de la sociedad o en los espacios más cotidianos. Es una FORMA MÁS DE PROBAR LA
CAPACIDAD QUE TIENEN DE DOMINIO, UN DOMINIO QUE HAN APRENDIDO DESDE
NIÑOS Y, POR LO TANTO, EN LA ADOLESCENCIA PRUEBAN A IMPONERSE SOBRE EL
ENTORNO. Según

Marina Subirats:

“los niños aprenden a imponerse a través
de pequeños desafíos, a provocar y a crear
conflictos para saber cómo manejar la
confrontación, para medir su habilidad
para salir triunfantes”
El

grupo de iguales es fundamental para demostrar

Bacete,

citando a

Eve Sedgwick

esta masculinidad. Ritxar

(1985), califica esta complicidad o pacto de

homosociabilidad masculina, y se da cuando los hombres se sienten más cómodos
entre sí y necesitan obtener el reconocimiento colectivo del poder . En este sentido,
en el ámbito del aula de un instituto nos podemos encontrar con el grupo de chicos
dominantes de la clase:

controlan el espacio y los tiempos, intentando

influenciar en el desarrollo de una formación.
Cada actitud y cada comentario necesitan la

sonrisa cómplice

mirada de aprobación y la

del resto del grupo , y la obtiene, y es que la

masculinidad debe

ser demostrada y exhibida. De este modo, el resto de compañeros y compañeras de
clase se encuentran en una posición de total subordinación respecto a los dominadores
del espacio, que intentarán defender su poder delante de un cuestionamiento.
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Es también una lucha de poder dentro del grupo, cuestión nada novedosa, ya que la
vemos a diario en muchas esferas de nuestra vida: en el deporte, en el trabajo, en la clase
política, en el patio, en una reunión de vecinos y vecinas, etc.

Marina Subirats lo

explica como:

“una constante búsqueda de
protagonismo, de centralidad, pero
continuamente sometida al desafío del
resto de varones”: el centro del universo
solo puede ser uno. ¡O unos pocos!
Así que este grupo dominante necesita constantemente reafirmar el “nosotros” y
su situación central dentro del aula, su ego. Y la centralidad solo puede ser ocupada

desplazando a los “otros”,

a otros varones. En este “otros” ya va implícita la idea

de que las mujeres no serán una amenaza en el control y el dominio del espacio. La
confrontación únicamente se da entre hombres que han sido socializados con las mismas
pautas culturales, como también tiene lugar entre el lobo y los cazadores.
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Por lo tanto, vemos como los hombres son testigos y receptores de violencia a la vez,
víctimas de un modelo masculino con
Respiramos la

enormes exigencias emocionales.

cultura patriarcal, así que en contadas ocasiones la sociedad ofrece

alternativas a este modelo,

nuevos referentes masculinos, y, en consecuencia,

faltan herramientas para avanzar hacia una cultura más igualitaria que cuestione la
transmisión de valores y creencias sexistas que promueve la cultura de la violencia. En
esta misma línea,

Michael Kaufman incide en la idea de que si los niños crecen

con un conjunto de privilegios por el hecho de vivir en una sociedad dominantemente
masculina, ES IMPORTANTE QUE LOS NIÑOS Y LOS HOMBRES SEAN CONSCIENTES
DE ELLO Y QUE RENUNCIEN A ESTOS PRIVILEGIOS EN PRO DE UNA SOCIEDAD MÁS
IGUALITARIA. Así que es absolutamente necesaria una

revisión crítica del modelo

dominante de masculinidad y de las consecuencias negativas que para ellos implica:

“ellos no fabricaron de la nada esa armadura
cuando tenían cinco o siete o doce o incluso dieciséis
años e intentaban fervientemente que les encajara.
Actúan de una cierta manera no solo para obtener
recompensas, sino por un verdadero miedo e
inseguridad”.
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