
Red Riding Hood. Caperucita
Roja, de Perrault a Catherine
Hardwicke

El cuento de Caperucita Roja1 ha so-
brevivido a través de los años gracias
a su rico simbolismo por las imáge-
nes de gran alcance que contiene. La
joven niña con la capa roja que se
encuentra con un lobo disfrazado de
abuela es algo que golpea profunda-
mente al receptor. El tema se ha es-
tudiado desde numerosos puntos de
vista; destaca el psicoanalista Bruno
Bettelheim,2 que señala la caperuza
que lleva la protagonista como sím-
bolo de su entrada en la pubertad,
asociando el color rojo con el ciclo
menstrual. No todos los críticos están
de acuerdo con este aspecto, aunque
bastantes autores relacionan el
cuento con el despertar de la sexuali-
dad, la adolescencia y todo lo que
conlleva. Perrault tampoco descuida
tener en cuenta su advertencia de los
riesgos en la etapa, sobre todo para
las niñas románticas, en la moraleja
final del relato.3

La película de Caperucita Roja
(2011)4, dirigida por Catherine Hard-
wicke5, toma en consideración ese as-
pecto. Muchos guiños apuntan al
despertar de la sexualidad de la hero-
ína Valerie, que ahora es más mayor

MIRADAS que la Caperucita de los cuentos tradi-
cionales. El relato se sitúa en el bos-
que de un imaginario pueblo medieval
llamado Daggerhorn. Valerie es una
chica valiente que vive feliz. Cuenta
con el amor de sus padres, Césaire y
Suzette, y de su abuela, que es sabia
e independiente. Valerie dice lo que
piensa y puede equipararse en habili-
dad y valor a cualquier chico de su
entorno; su única debilidad es Peter,
un leñador del que está enamorada
desde la infancia, aunque los padres
de Valerie han planificado para ella
una boda de conveniencia con el hijo
del herrero, Henry, del que está ena-
morada su hermana. Dentro este
triángulo se desarrolla el relato, recor-
dando los aspectos románticos de
Crepúsculo. La película combina ele-
mentos del cuento de hadas con otros
del relato gótico y de terror, por lo que
no se recomienda para menores de
trece años. Valerie, al conocer el pro-
pósito de sus padres, planea esca-
parse con su novio para evitar el
casamiento forzado. El proyecto se
trunca al descubrir que su hermana
mayor Lucy ha sido asesinada por un
misterioso hombre lobo, un licántropo6

que había aterrorizado a los habitan-
tes de la aldea durante años, pero que
habían podido mantener a raya ofre-
ciéndole el sacrificio de un animal
cada mes. Pero ahora, bajo una san-
grienta luna roja, el lobo rompe la tre-
gua y ataca a Lucy. El pueblo pide
ayuda a un cazador de lobos, el padre
Salomón, para vengar la muerte de la
joven. El pánico se impone en el pue-
blo cuando Salomón les comunica
que el lobo, que se transforma en hu-
mano durante el día, es uno de los
miembros de la comunidad. Con el

aumento de víctimas, Valerie siente
que tiene una extraña relación con la
bestia, lo que la convierte en sospe-
chosa y víctima a la vez. Estamos
ante un complejo entramado de senti-
mientos y de situaciones con muchos
momentos de suspense, truculencia y
terror por las muertes que se van pro-
duciendo, y un final tétricamente feliz
como corresponde al género, que se
distancia o corrobora algunas versio-
nes del cuento original, con todas las
variantes imaginables; un final abierto.

Se presenta una imagen de la prota-
gonista con una personalidad bien di-
bujada, para hacer frente a las
circunstancias adversas que se le pre-
sentan; es el mayor activo de la pelí-
cula. Sus pretendientes, por el
contrario, tienen poco carácter y una
imagen de una masculinidad ambigua,
siguiendo la tradición del género. Es
un producto destinado a adolescentes
y jóvenes, una mezcla de horror y ro-
mance, donde la representación de la
sexualidad es más discreta que la de
la violencia. En el filme también está
presente la sombra de la película de
Neil Jordan, En compañía de lobos
(1984),7 basada en los relatos The blo-
ody chamber de Ángela Carter, en su
mayoría inspirados en cuentos infanti-
les tradicionales con un tamiz femi-
nista acerca del rol de la mujer en este
tipo de narraciones. La banda sonora
original es de Brian Reitzell.8 Hay be-
llas panorámicas de Vancouver, en la
Columbia Británica (Canadá). El ves-
tuario, la iluminación y los efectos vi-
suales están muy cuidados, con una
excelente representación del lobo. Lo
más frágil son los diálogos, en ocasio-
nes, de cierta cursilería.9
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1. Tiene numerosas versiones. La de

Charles Perrault (1697) en Francia y la de

los hermanos Grimm en Alemania, un si-

glo más tarde, son las fijaciones del relato

más antiguas y populares. (http://es.wiki-

pedia.org/wiki/Caperucita_Roja) 

2. Autor de Psicoanálisis de los cuentos

de hadas (Barcelona, Crítica, 2006).

3. «Aquí vemos que la adolescencia, en

especial las señoritas, bien hechas, ama-

bles y bonitas no deben a cualquiera oír

con complacencia, y no resulta causa de

NOTAS

5. También directora de Crepúsculo (Twi-
light), 2008. Basada en la novela de éxito
homónima, de Stephenie Meyer,
http://es.wikipedia.org/wiki/Crep%C3%B
Asculo_(pel%C3%ADcula_de_2008) 
6. http://es.wikipedia.org/wiki/Hombre_lobo
7. http://es.wikipedia.org/wiki/En_compa
%C3%B1ia_de_lobos 
8. Compositor de Lost in Translation
(2003), de Sofia Coppola (www.filmaffi-
nity.com/es/film587836.html).
9. Tráiler de la película disponible en:
www.youtube.com/watch?v=KuG1wz12
HM8

Celia Romea 
cromea@ub.edu 

El hombre sin ayer 
(cuentos de hoy y de mañana)
GONZÁLEZ, V. 
Madrid. Anaya, 2010

Como ya nos indica el título, nos en-
contramos ante un libro de cuentos
cortos, en general, y, en algunos ca-
sos, cortísimos (dos líneas escasas).
Muchos de ellos son relatos absur-
dos, descabellados, que entroncan
con la mejor tradición del humor his-
pano de aquella otra generación del
27: «La mona escritora», «Animales
inteligentes». Otros son puro lirismo
que encoge el estómago: «Una ilu-
sión auditiva». O parecen extraídos
de un disparatado bestiario medieval.
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extrañeza ver que muchas del lobo son la

presa. Y digo el lobo, pues bajo su envol-

tura no todos son de igual calaña: los hay

con no poca maña, silenciosos, sin odio ni

amargura, que, en secreto, pacientes, con

dulzura van a la zaga de las damiselas

hasta las casas y en las callejuelas; mas

bien sabemos que los zalameros entre to-

dos los lobos, ¡ay!, son los más fieros»

(www.ciudadseva.com/textos/cuentos/fra

n/perrault/caperuci.htm).

4. Ficha en www.aullidos.com/pelicula.

asp?id_pelicula=5866

Acercamiento al cuento de Caperucita Roja: a los personajes que aparecen,
su rol dentro del relato. Se tendrá en cuenta el argumento y los finales que
se conocen. Búsqueda del relato en las versiones de Perrault y de Grimm
para recordarlo con más precisión, observando los detalles diferenciadores. 
Visionado de la película en grupo, en la clase o en otro lugar, en una situa-
ción que invite a un foro posterior para comentar una serie de aspectos: la
personalidad de cada personaje que aparece; sus características físicas y
emocionales; las diferencias entre ellos; Valerie, Peter, Henry, Lucy, los pa-
dres, etc.; quién actúa de una forma realista, quién no es creíble... 
¿Qué opinión merece el deseo de Valerie de querer escapar para estar con
Peter? ¿Es acertada esa decisión? ¿Qué riesgos tiene? ¿Parece realista la
relación amorosa de la pareja? ¿Y el matrimonio que proponen los padres?
¿Qué se sabe de los hombres lobo?, ¿existen? Puede buscarse informa-
ción en Internet. ¿La actuación del lobo es como la del cuento? ¿Qué dife-
rencias se observan entre el lobo del cuento y el de la película? Hacer una
enumeración de diferencias y otra de semejanzas. Diferenciar entre licán-
tropo y vampiro. 
¿Parece violenta la historia? Se dividirá la clase en dos grupos y se deba-
tirá entre ellos. Uno destacará y justificará que la película es violenta y otro
buscará argumentos para demostrar que no lo es. Se podrá rebatir cada
uno de los argumentos que ha defendido el otro grupo. Se ha de llegar a
una conclusión compartida. ¿El final de la historia es coherente? 
Ahora, habiendo visto y conocido detalladamente las características del
cuento y de la película, señalar todo lo que une a los dos relatos y lo que
les diferencia. Hacer un recuerdo detallado y justificar las diferencias. ¿Qué
versión de la historia es la más violenta? Aunque significa ampliar el pro-
yecto, puede compararse con En compañía de lobos (1984) porque permite
hacer analogías. 

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS



Resuena Ramón Gómez de la Serna
en «Una mariposa», en «Hipopóta-
mos» o en «El horizonte». Y Borges.
Y Cortázar. Y otros que iremos des-
cubriendo en la lectura. En cualquier
caso y aun teniendo tantos ecos, to-
dos los cuentos poseen en común la
capacidad de sorprender al lector, de
transportarlo más allá de lo escrito y
de hacerle sentir que esa historia,
esa metáfora no la ha leído nunca.

Aunque el libro esté publicado en una
editorial juvenil, son relatos que tras-
pasan los límites de la edad. 

M.ª Paz Ríos
mrios1@xtec.cat

Autodidactas en bibliotecas
SALABERRÍA, R.
Gijón. Trea, 2010

Es este un ensayo
que presenta la biblio-
teca como entorno de
autoaprendizaje vin-
culado a la persona
autodidacta. Es un li-
bro que describe la

naturaleza del autodidacta y el poten-
cial de las bibliotecas para propiciar la
curiosidad intelectual y el aprendizaje
permanente. Una tarea que se replan-
tean con interés las bibliotecas públicas
de países con consolidados sistemas
bibliotecarios capaces de constituirse
en ámbitos para el aprendizaje y la au-
toformación: Gran Bretaña, Finlandia,
Alemania, Francia…

En el texto se incluyen relatos de vidas
de autodidácticas como el caso de Au-
gusto Monterroso, entre otros muchos.
Se crítica y salen malparadas las bi-

bliotecas escolares y el sistema edu-
cativo, incapaces de generar el cultivo
de la curiosidad intelectual por su ser-
vidumbre a prácticas demasiado aso-
ciadas a exámenes y libros de texto. 

José García Guerrero
jose.garcia.ext@juntadeandalucía.es

Jornada de presentación 
del Compromiso Ético del
Profesorado
Vic (Barcelona), 28 de mayo de 2011

La Federa-
ción de Movi-
mientos de
Renovación

Pedagógica de Catalunya (MRPC) ini-
ció el curso pasado el proyecto del
Compromiso Ético del Profesorado
motivado por la necesidad de reflexio-
nar sobre la ética de nuestra profesión
ante el cambio social y educativo, así
como el cambio generacional que se
vive en los centros educativos. 

En Vic se presentan las jornadas fina-
les de toda una serie de jornadas terri-
toriales que se han ido celebrando en
toda Cataluña, y se celebra el 25 ani-
versario de la Federación de MRPC.

mrp.pangea.org

19.ª Jornadas de Bibliotecas
Infantiles, Juveniles y Escolares
Salamanca, 2-4 de junio de 2011

La Fundación
Germán Sán-
chez Ruipérez

Más información

ENCUENTROS

prepara una nueva edición de las Jor-
nadas Bibliotecarias. Durante tres días,
docentes, bibliotecarios y educadores
reflexionarán en torno a la lectura en
esta edición que lleva como título «Bi-
bliotecas y escuelas participativas:
¿qué va a pasar en el universo 2.0?».

www.fundaciongsr.es

Premios de Educación y
Seguridad en el Entorno Escolar

El Ministerio del
Interior convoca
la quinta edi-

ción de los Premios de Educación y
Seguridad en el Entorno Escolar para
el curso 2010-2011, con la finalidad de
fomentar experiencias educativas diri-
gidas a la seguridad, la prevención y
la participación para superar situacio-
nes de riesgo o inseguridad en cual-
quiera de sus manifestaciones:
seguridad ciudadana, protección ante
emergencias y seguridad vial. Estos
premios van dirigidos a los centros do-
centes españoles públicos o concerta-
dos de enseñanza no universitaria.

www.mir.es/EDSE/premios/

Premio Escolar Paz 
y Cooperación 2011
La ONG Paz y Cooperación convoca
su concurso anual de trabajos artísti-
cos dirigido a la comunidad educativa.
Dado que las Naciones Unidas pro-
clamaron el año 2009 como Año Inter-
nacional de la Reconciliación, se ha

Más información

CONVOCATORIAS

Más información
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elegido para la pre-
sente convocatoria el
tema central «La paz
y la reconciliación.
Fiesta de la amistad».
Se establecen cinco
categorías de partici-

pación: «Dibujo» (hasta los 6 años),
«Cartel con mensaje» (de 7 a 12
años), «Mural» (de 13 a 15 años),
«Fotografía» (de 16 a 18 años) y
«Profesorado». Los trabajos deberán
enviarse antes del 1 de julio de 2011. 

Tel.: 915 496 156
pazycooperacion@hotmail.com
www.peaceandcooperation.org

Premio FIAPAS 2012
La Confederación Española de Fami-
lias de Personas Sordas (FIAPAS) ha
hecho pública la convocatoria del Pre-
mio FIAPAS 2012 para labores de in-

Más información

vestigación en deficiencias
auditivas en el área de
educación.

Para de cubrir uno de sus
objetivos: «La promoción y

divulgación de investigaciones y estu-
dios de interés educativo, médico y
social», FIAPAS convoca anualmente
este premio monográfico de investi-
gación en deficiencias auditivas, al-
ternando las áreas de educación,
sanidad y accesibilidad. 

Tel.: 915 765 149
iapas@fiapas.es

www.fiapas.es

Clasehistoria
El objetivo de esta web es ofrecer
al estudiante de historia de bachille-

Más información

WEB

rato y secundaria una herramienta
de consulta dinámica y ajustable a
sus necesidades, que le sirva de
complemento a las clases presen-
ciales y contribuya a la superación
de su currículo.

Los materiales que se incluyen en
este sitio web están clasificados
tanto por temática especifica como
por tipo de recurso que se desee,
dando al usuario la opción de reali-
zar una búsqueda más concreta o
más general. 

¿Preparados para aprender?

www.claseshistoria.com

Más información
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AULA de junio

Próximos monográficos:

AULAS HOSPITALARIAS

EL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
Y LAS COMPETENCIAS BÁSICAS

Y en julio-agosto:

Aprendizaje servício

PROPUESTA 
DIDÁCTICA:
Asesinato de un
virrey en la Edad
Media
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