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CUENTOS DE ANTAÑO,

DE CHARLES PERRAULT

“Érase una vez una niña de pueblo, la más 
bonita que se pudo ver jamás; su madre 
estaba loca con ella y su abuela, más loca 
todavía [...]. Al pasar por un bosque, 
se encontró con el compadre lobo, que 

tuvo muchas ganas de comérsela, pero no 
se atrevió, porque andaban por el monte 

algunos leñadores.”

¿Por qué?



¿Por qué?Cambia el Cuento ¡Caperucita dice basta!

Este cuento se encuentra en prácticamente todas las bibliotecas del mundo. Es una 

historia que ha trascendido fronteras y ha llegado a muchos hogares en distintas ver-
siones: en la original o en otras de adaptadas, como la que hicieron los hermanos 
Grimm o, mucho más tarde, Walt Disney. Pero ¿qué esconden sus raíces? Un 

problema mundial que se sigue reproduciendo: la violencia sexual contra las 
mujeres. 

“CAPERUCITA ROJA”,
UN CUENTO UNIVERSAL

CUÉNTAME UN CUENTO
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CUÉNTAME UN CUENTO

¿Por qué?Cambia el Cuento ¡Caperucita dice basta!

1697 - CHARLES PERRAULT. 

LA PRIMERA VERSIÓN

La versión más conocida de la historia de Caperucita Roja fue popularizada por el escritor 

francés Charles Perrault, en el año 1697, en una colección de cuentos del pasado. 

Perrault recogió en papel un relato de tradición oral que mostraba los peligros que 

pueden encontrar las niñas y las chicas en los caminos desconocidos. 

“Vemos aquí que los adolescentes, y más las jovencitas 
elegantes, bien hechas y bonitas, hacen mal en oír a cier-

tas gentes, y que no hay que extrañarse de la broma de 
que a tantas el lobo se las coma. Digo el lobo, porque no 
todos estos animales son iguales: los hay con un carácter 
excelente y con un humor afable, dulce y complaciente, 
que, sin ruido, sin hiel, sin irritación, persiguen a las 
jóvenes doncellas, llegando detrás de ellas a sus casas 
y hasta la habitación. ¿Quién ignora que los lobos tan 

melosos son los más peligrosos?”
 MORALEJA DE CHARLES PERRAULT 

SOBRE LA HISTORIA DE CAPERUCITA ROJA
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¿Por qué?Cambia el Cuento ¡Caperucita dice basta!

1812 - LOS HERMANOS GRIMM. 

ENDULZANDO EL FINAL DEL CUENTO

Más tarde, los hermanos Grimm hicieron una recopilación de cuentos de tradición 

oral, entre ellos el que tiene como protagonista a Caperucita Roja, y los adaptaron 

a otra realidad social y política de su época, introduciendo nuevos personajes y finales 

más aptos para las criaturas. Su versión elimina las connotaciones sexuales y dramáticas 

e incorpora un final “feliz” a través de la figura de un cazador (en otras ocasiones 

se habla de un leñador) que, en el último momento, mata al lobo y salva a Caperucita y 

a su abuela. 

300 AÑOS DESPUÉS LA HISTORIA SIGUE PRESENTE 

Desde su primera publicación, Caperucita Roja ha sido una de las historias más reinter-

pretadas y analizadas. Diferentes disciplinas de las ciencias sociales han estudiado sus 

mensajes. La escritora y narradora oral Eva Martínez, en Bajo la piel del lobo. 

Acompañar las emociones con los cuentos tradicionales, habla del poder de los 

cuentos para ayudar a las criaturas a gestionar las emociones más profundas:

“Los cuentos nos recuerdan a la gente mayor por dónde he-
mos andado, cuáles son los mensajes que nos han aterrado 

y entre cuáles debemos volver a transitar. También son 
beneficiosos para las personas adultas: ayudan a curar 

viejas heridas y dan a nuestra niña o niño interior algunas 
escenas que pueden reparar antiguas penas con nuevos e 

inesperados desenlaces.”

“No les podemos quitar el lobo, ni la bruja, ni otros 
monstruos, ya que dejaríamos a las criaturas solas con sus 

temores más oscuros dentro.”

CUÉNTAME UN CUENTO
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¿Por qué?Cambia el Cuento ¡Caperucita dice basta!

Existen más interpretaciones de los cuentos tradicionales, como las que se han realizado 

desde la psicoanálisis, que ha atribuido el color rojo de la capucha a la sexualidad de 

la niña, y desde la sociología, de la cual se ha extraído el mensaje muy vinculado con 

las relaciones de opresión del hombre hacia la mujer y del peligro que supone para 

las mujeres hablar con desconocidos. Ha habido muchas relecturas del cuento, obras de 

teatro, libros o cuentos infantiles. Gabriela Mistral, Gianni Rodari, James 
Finn Garner o Angela Carter son algunos de los autores y autoras que han 

reinterpretado los cuentos clásicos desde una perspectiva igualitaria, puesto que las 

protagonistas muestran un rechazo hacia la aceptación del rol victimista y pasivo de las 

mujeres en los cuentos populares y toman las riendas de su vida. En resumen, esta 

no es la única versión del cuento: ha habido y habrá más que reescribirán y adaptarán la 

versión de Charles Perrault, ya que la historia ofrece la posibilidad de múltiples in-

terpretaciones y se convierte en un recurso muy jugoso para trabajar distintos contenidos. 

Sea cual sea la conclusión a que hayan llegado las diferentes disciplinas, es innegable que 

la historia de Caperucita Roja es ampliamente conocida por las criaturas de medio mundo 

aunque SE ESCRIBIÓ HACE MÁS DE 300 AÑOS. 

También nos parece muy importante hacer hincapié en que somos plenamente conscien-

tes que hablamos de cuentos escritos en una época diferente a la actual y que merecen 

nuestra admiración por el legado que han dejado en términos literarios. Las historias de 

Perrault abrieron un mundo de posibilidades para que otros escritores y escritoras 

acompañasen a las criaturas a POTENCIAR SU CREATIVIDAD, alimentando su IMAGINA-

CIÓN y estimulando su FANTASÍA. 

Los cuentos de hadas eran y siguen siendo una herramienta educativa y de socia-

lización fundamental, que pueden reforzar modelos positivos y potenciar la creatividad. 

Pero, por otro lado, pueden legitimar FUNCIONES, ROLES Y ESTEREOTIPOS SEXISTAS, 

como Caperucita Roja. Es por este motivo que creemos necesario situar en el centro del 

debate un problema de fondo: 

¿Cómo se pueden erradicar los estereotipos machistas desde la primera infancia para 

que no se naturalicen acríticamente mensajes sexistas? 

¿Cómo podemos potenciar una actitud crítica que nos ayude a contextualizar, visibili-

zar y hablar de situaciones discriminatorias presentes en la literatura infantil?

CUÉNTAME UN CUENTO
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¿Por qué?Cambia el Cuento ¡Caperucita dice basta!

CAMBIA EL CUENTO: OTRA MIRADA A LOS VALORES 

DE LOS CUENTOS DE HADAS

El proyecto Cambia el cuento no pretende censurar los cuentos tradicionales sino 

que quiere ocuparse de un tema muy importante: situar la historia de un cuento conocido 

para tratar un fenómeno que, por desgracia, sigue sucediendo en la vida real, como es la 
violencia contra las mujeres.

El vídeo se grabó con 22 criaturas y adolescentes de un centro educativo a tra-

vés de una representación de títeres para aprender a identificar y combatir estereotipos 

de género. En la representación teatral QUISIMOS INVITAR A LA REFLEXIÓN EN TORNO 

A LOS DISTINTOS PAPELES DE LA HISTORIA PARA QUE LO RELACIONARAN CON LAS 

AGRESIONES SEXUALES QUE SUFREN LAS MUJERES EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS. Al 

principio, las criaturas aceptan el cuento clásico, empatizan con el lobo y colaboran con 

su engaño hacia Caperucita. Y este es uno de los dos puntos de inflexión de la obra, que, 

junto con el “¡BASTA!” de Caperucita, nos ayudaron a empezar el proceso de cambio, 

a hacer el clic hacia otra mirada donde niños y niñas pudieran descubrir los mensajes 
escondidos detrás de una historia aparentemente inocente.

CUÉNTAME UN CUENTO


