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La más antigua versión primitiva tradicional 
Es la primera versión oral conocida de Caperucita, una leyenda cruenta para asustar a niños y entretener a adultos, sin 
caperuzas, ni moralejas, ni leñadores salvadores, distinta a la que actualmente se cuenta a los niños y de la que se 
nutrirán otras versiones posteriores. 

Robert Darnton señala en su obra La gran matanza de los gatos y otros episodios en la historia de la cultura francesa 
(1987), que “en los cuentos campesinos franceses el final catastrófico para el protagonista no supone ningún tipo de 
sermón, moraleja o castigo por la mala conducta. El universo planteado por estos cuentos no está gobernado por 
ninguna moral tangible, la buena conducta no determina el éxito, ni la mala conducta el fracaso del protagonista. 
Caperucita no ha hecho nada para ser devorada por el lobo porque en los cuentos campesinos, a diferencia de los de 
Charles Perrault y de los hermanos Grimm, ella no desobedece a su madre, ni deja de leer las señales de un orden moral 
implícito que están escritas en el mundo que la rodea. Sencillamente camina hacia las quijadas de la muerte. Este es el 
carácter inescrutable, inexorable de la fatalidad que vuelve los cuentos tan conmovedores, y no el final feliz que con 
frecuencia adquirieron después del siglo XVIII.” 

Otra versión primitiva oral 
En 1951, el folclorista francés Paul Delarue (1889‐1956) publicó un estudio sobre esta extraña historia, a la que dio 
nombre de El cuento de la abuela (Contes de la Mère‐grand). Pero esta historia oral no era única. Durante el curso de su 
investigación, Delarue encontró en Francia y regiones de habla francesa, docenas de versiones del cuento. En total, 
junto con la folclorista Marie‐Louse Teneze, recopiló en su libro Le conte populaire français, treinta y cinco hermanas 
orales de Caperucita Roja (veinte versiones provenientes de la versión oral, dos versiones que eran vástagos del cuento 
de Perrault y una docena que mezclaban elementos de Perrault y una tradición oral independiente), la prueba de su 
oculto pasado. Además, incluyó otras versiones paralelas de algunos de los cuentos populares más conocidos: 
Rapochingo, en la que la heroína invita a su príncipe a subir a la torre para hacer el amor; un tenebroso Barba Azul, que 
expone sobre la pared los cuerpos sin vida de sus esposas; un grupo de Cenicienta más cínico; y variaciones de tono de 
La Bella Durmiente. 

El Cuento de la abuela está repleto de significados simbólicos muy distintos. La niña tropieza con un bzou, lo que 
algunos estudiosos interpretan como un encuentro sexual indigno. El bzou puede ser una figura masculina, pero puede 
ser también una mujer ogro, símbolo de la opresión maternal. Hay leche y pan, ingredientes del mundo materno‐
infantil. Se plantea una encrucijada entre agujas o alfileres, símbolos que aparecen en los ritos de iniciación femenina de 
todo el mundo y, en especial en Francia, donde enviar a una joven como aprendiz de costurera era común. La industria 
textil era muy importante en Francia; se hilaba en los hospitales, orfanatos, cárceles; se concedían premios a las mujeres 
que más hilaban. Durante el trabajo las mujeres narraban historias e introducían signos del mismo hasta que contar un 
cuento e hilar se convirtieron en una misma cosa. Además, términos de costura aparecen en muchos cuentos de hadas 
literarios. La Bella durmiente se atraviesa la mano con un viejo huso. El Enano Saltarín hila paja y la convierte en oro. 
Nada de esto es coincidencia. Hay detalles extraños, como la aparición del gato parlante (personaje peculiar de lo 
cuentos de hadas). Lo escatológico también está presente de la misma manera que existía en al cotidianeidad de una 
sociedad campesina en donde los espacios se compartían. También se advierte la obscenidad materializada en la sangre 
y la carne. Hay cosas que parecen duras: el canibalismo involuntario (un recordatorio simbólico de que lo viejo renacerá 
en lo joven; somos carne de nuestros ancestros, sangre de su sangre), o el que las mujeres beban o fumen. 

Algunas de las historias relacionadas con Caperucita Roja recogidas por Delarue fueron contaminadas por su 
contacto con Le petit chaperon rouge de Charles Perrault, esto es, poseían detalles distintos, como el motivo de la 
capucha roja, una de las invenciones del escritor. Pero otras no. Estas historias, que en apariencia no deben nada al 
cuento de hadas literario, evidencian la existencia de un ancestro narrativo anterior al primer relato escrito de Perrault. 
El descubrimiento permitió a los estudiosos del folclore afirmar, con cierto grado de certeza, que El cuento de la abuela 
fue la forma en que años atrás se contaba la aventura de Caperucita Roja al lado del fuego o en el campo, mucho 
tiempo antes de que encontrara su camino hacia la letra impresa y sus posteriores adaptaciones. 

Primera versión escrita de Perrault 
La primera versión escrita y publicada de Caperucita roja data de 1697, y es el más breve de los ocho relatos que en Les 
Histoires et contes du temps passé avec des moralités, ou Contes de ma Mère l’Oye (algo así como Cuentos de la Madre 
Oca: historias o cuentos del pasado) Charles Perrault (París 1628‐1703), con 69 años de edad y bajo el seudónimo de su 
hijo Pierre Perrault D´Armancour, dedicara a una princesa de la corte de Luis XIV: Charlotte D´Orleans (abuela paterna 
de María Antonieta). En dicho libro, cuyo título evoca a un antiguo romance en el que la Mamá Oca convoca a su hijitos 
para relatarles historias aleccionadoras, se incluyen, además, otros siete cuentos considerados actualmente verdaderos 
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mitos de la literatura infantil: Barba Azul, El Gato con Botas, Cenicienta, Riquet el del copete, Pulgarcito, La bella 
durmiente y Piel de Asno. 

Perrault, partidario de los modernos frente a los antiguos, cansado de la farsa burguesa parisina, se adentró en los 
pueblos más pobres y alejados de la capital francesa y recopiló en su libro los relatos del folclore popular que eran 
transmitidos de manera oral. Para ello suprimió cuanto tenían de vulgar, integró los elementos populares del cuento a 
una trama romántica, los acomodó a la sociedad de su tiempo (las damas de la corte), y les añadió algunos rasgos de 
humor. En el caso de Caperucita parece ser que el cuento se lo escuchó a la niñera de su hijo. 

En esta versión de Le petit Chaperon rouge, literalmente El pequeño chaperón rojo o El Chaperoncito rojo (el 
apelativo en su idioma original es de género masculino), Perrault suprime escenas de la leyenda original poco 
apropiadas para la corte de Versalles, como cuando el lobo disfrazado invita a la niña a comer algo que ella no sabe que 
son los restos de su querida abuelita. El canibalismo y lo escatológico desaparecen, por tanto, del texto de Perrault, pero 
no la crueldad, pues el lobo devora tranquilamente –de nuevo– a la chiquita. Es el único de sus cuentos que acaba mal. 
Y termina así para que sirva de lección a las niñas de encuentros con desconocidos, tal y como leeremos en la moraleja 
final. 

Los cuentos de Perrault volvieron de nuevo a ser orales a través de un pequeño libro de bolsillo, “La Bibliothèque 
bleue”, que era leído en voz alta en las veladas de los pueblos por alguien que supiese leer. Muchas de estas versiones 
se difundieron más allá de las fronteras francesas, hacia Alemania, generalmente a través de familias calvinistas que 
huían de Francia, oficialmente católica, llevando su repertorio de cuentos orales, entre otros, las versiones de Perrault. 
Esta es en parte la fuente de los hermanos Jacobo (1785‐ 1863) y Guillermo (1786‐ 1859) Grimm, quienes escucharon 
Caperucita, El Gato con Botas, Barba Azul y otros cuentos de una vecina y amiga que los había aprendido de su madre, 
originaria de una familia de hugonotes. 

Primera traducción al inglés de la versión de Perrault 
En 1729 Robert Samber traduce de manera bastante fiel el cuento de Caperucita Roja de Perrault al inglés (Little Red 
Riding‐Hood), aunque introduce alguna pequeña variación como darle a nuestra Caperucita nombre de bautizo (Biddy) o 
vestir con un camisón al lobo en el momento de compartir lecho con la protagonista. Samber suprime la moraleja final, 
como harán más tarde los Grimm. 

Una adaptación teatral de Caperucita roja por Ludwig Tieck 
Para la elaboración del cuento los hermanos Grimm partieron de tres fuentes: la primera, el cuento de Perrault de 1697 
que conocían sobradamente como ávidos lectores que eran; la segunda, una versión oral procedente de los hugotones 
de una amiga y vecina, Marie Hassenpflug, que había tenido acceso a una buena educación, y que, por tanto, es 
probable que conociera el escrito de Perrault; y la tercera, una adaptación teatral llevada a cabo en 1800 por el autor 
romántico alemán Ludwig Tieck, titulada Vida y muerte de la joven Caperucia Roja: una tragedia, a quien los Hermanos 
Grimm se refirieron en sus notas sobre Rotkäppchen: “En La Caperucita Roja de Perrault, de acuerdo con la encantadora 
adaptación de Tieck a la manera romántica”. 

En esta curiosa adaptación teatral de Tieck, Caperucita representa a la juventud alemana, que primero se siente 
atraída por los ideales de la Revolución Francesa de 1789 –el Lobo ‐, pero luego se retrae horrorizada frente a la 
barbarie de la revolución: la caperuza roja sería una clara referencia a la moda alemana de ponerse el gorro frigio en 
homenaje a los ideales de la revolución jacobina. Tieck modifica sustancialmente el cuento introduciendo diálogo, 
descripciones y caracterizaciones detalladas de los personajes. El lobo es dotado de una compleja caracterización 
psicológica e introduce el personaje del perro como su confidente, al cual cuenta su trágica historia (se vuelve contra el 
hombre cuando éste acaba con su compañera, una bella loba). La figura del cazador es introducida por vez primera por 
Tieck y, aunque no logra salvar a Caperucita y a la abuela, sí mata al lobo. 

Caperucita roja de Los Hermanos Grimm 
Particularmente en Alemania, los cuentos de Perrault se fundieron con el sustrato local popular, lo que propició que, a 
principios del siglo XIX los hermanos Jacobo Grimm y Wilhelm Grimm recogieran, junto a otros cuentos, la versión 
popular alemana de Caperucita Roja (Rotkäppchen) que hasta la actualidad es la más conocida y leída universalmente. 
Lo hicieron en su mítico primer volumen de los Kinder‐und Hausmärchen o Cuentos de niños y del hogar, publicado en 
1812. Jacob Grimm era filólogo y folclorista, su hermano Wilhelm era poeta. Como trabajaron en el período romántico y 
el Romanticismo adhería a lo popular y a lo mágico, sus versiones de los cuentos tienen un aire folclórico a la vez que 
una atmósfera poética. 
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En contra de lo que se pueda pensar, los Hermanos Grimm no se limitaron a transcribir palabra por palabra la 
tradición oral. Solía creerse que los Grimm habían realizado viajes por el campo en profundidad con el fin de capturar la 
tradición popular viva. Pese a su reputación como padres del folclore, investigadores del siglo XX demostraron que los 
hermanos Grimm habían realizado gran parte de su recopilación de cuentos en su propia casa. En primer lugar sus 
fuentes no fueron campesinas alemanas arrugadas y marchitas, sino que con frecuencia recurrieron a sus amigos y 
familiares, personas de clase media familiarizadas con un amplio abanico de tradiciones narrativas, incluido el cuento de 
hada francés. En un principio los cuentos de los Grimm no estaban destinados a los niños, ya que la literatura infantil y 
el concepto de niñez tal y como lo entendemos en la actualidad no existía. La primera edición de Cuentos de niños y del 
hogar, publicada en dos volúmenes entre 1812 y 1815, profusamente anotada y sin ilustraciones de ningún tipo, distaba 
mucho de ser una lectura ligera. 

La intención de los hermanos Grimm no era divertir sino ofrecer una fuente académica a todos aquellos interesados 
en las tradiciones alemanas y proporcionar un punto de partida para las comparaciones con cuentos extranjeros, 
procurando ofrecer una documentación fiel a sus fuentes. Su interés principal era una investigación filológica, motivada 
por una ideología de un retorno nacional a las “raíces”. Sin embargo, los Grimm no pertenecían a una familia adinerada. 
Sus ambiciones intelectuales habían tomado forma en medio de las dificultades, y no transcurrió mucho tiempo antes 
de que cambiaran el énfasis de su trabajo y pasaran del público académico al mercado infantil potencialmente más 
lucrativo. Así, mientras en el prefacio de la primera edición de 1812, escrita por Wilhelm Grimm aseguraban que: 
“Hemos tratado de presentar estos cuentos de hadas de la manera más pura posible (…) no se ha agregado, embellecido 
o cambiado ningún detalle. (…) El libro no está escrito para niños, aunque si les gusta, tanto mejor; no hubiera puesto 
tanto ánimo en componerlo de no haber creído que las personas más graves y cargadas de años podían considerarlo 
importante…”. En su segunda edición, publicada en 1819, se enorgullecen igualmente de estarla mejorando. 
Completaron cuentos fragmentarios, se permitieron elaborar ciertas historias de forma más simple y elocuente y, por 
encima de todo se esmeraron por tener en cuenta a los lectores más jóvenes: “Sin embargo, en esta nueva edición 
hemos borrado cuidadosamente todas las expresiones inadecuadas para la niñez. Si, no obstante, se hubiera de objetar 
que a los padres este u otro detalle les resulta embarazoso o chocante, de modo que serían renuentes a poner el libro en 
las manos de los niños, podría haber casos en que su preocupación estuviera justificada y entonces ellos pueden escoger 
fácilmente: en general, es decir, en condiciones sanas, eso es ciertamente innecesario.” 

Efectos de la primera edición inglesa de los Hermanos Grimm 
Esta edición de 1823 publicada en Inglaterra animó a los Hermanos Grimm a publicar en 1825 una colección de 
alrededor de 50 cuentos populares, modificados para los niños de la misma manera que en la edición inglesa. Esta 
edición condensada e ilustrada magníficamente por Jacob Grimm, más tarde llegó a ser conocida como la “Kleine 
Ausgabe” (Pequeña Edición) y, lanzada durante la temporada navideña, obtuvo un éxito comercial mucho mayor que 
cualquiera de sus predecesoras. Entre 1825 y 1858 se publicarían diez ediciones de esta “Pequeña Edición”. Durante el 
transcurso de sus vidas, los hermanos (Wilhelm en mayor medida) continuaron editando la colección para oídos 
“infantiles” y también “paternos”. El propósito era “que su poesía viva sea efectiva y produzca placer dondequiera que 
pueda, y también que el libro sirva de manual de buenas costumbres” 

Una comparación de los primeros manuscritos con las posteriores ediciones de los cuentos revela que, a lo largo de 
las siete ediciones que publicaron durante su vida, los hermanos adornaron, redactaron, combinaron los mejores 
elementos de cuentos con versiones paralelas y eliminaron algunas historias por completo. Entre los principales 
cambios introducidos por los Grimm, se pueden señalar: la inclusión de nexos lógicos más fuertes –en línea con la 
mentalidad burguesa corriente y su moral–, cortes de episodios truculentos, censuras y una acentuada transmisión de 
virtudes tales como la sencillez, la modestia, y la caridad; también la inteligencia que vence a la fuerza bruta. Los finales 
son siempre felices y sus cuentos incluyen algunos elementos descriptivos más propios de la escritura literaria que de 
las versiones orales que les dieron origen. La recopilación final, de 210 cuentos, publicada en 1857, conocida con el 
nombre de Cuentos de Hadas de los Hermanos Grimm, y revisada de acuerdo con las expectativas de críticos y lectores 
padres en especial, no presentan el folclore del pasado, sino todo lo contrario: los relatos para una nueva época y vino a 
personificar los primeros cuentos de hadas dirigidos, por vez primera, a los niños. 

Caperucita roja de Tex Avery 
Cuando los hermanos Grimm convirtieron Caperucita Roja en un cuento para niños destinado a la audiencia victoriana 
del siglo XIX, nuestra heroína pasó a ser una encarnación de la inocencia y perdió todo rastro de la sexualidad que 
poseía en la tradición francesa. No fue hasta bien entrado el siglo XX que esta expurgada Caperucita volvió a la vida 
terrenal y para ello, por decirlo de algún modo, fue necesario que colgara los hábitos. Esto fue exactamente lo que 
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ocurrió cuando el legendario animador Tex Avery se ocupó del personaje. Avery sacó a la heroína y al lobo de los 
bosques europeos y los llevó al Hollywood de los clubes nocturnos, y, haciendo esto, transformó el cuento en una 
caricatura del cortejo a la americana. En su Red Hot Riding Hood, estrenada en 1943, la dulce heroína de los libros de 
cuentos tradicionales (una figura que en el siglo XVII, en relato original de Perrault, había servido como advertencia 
sobre los peligros de la promiscuidad) se convirtió en su opuesto simbólico: una bailarina y cantante de un local de 
striptease. 

Red Hot Riding Hood empieza con un paisaje tradicional, a la Euro‐Disney, en el que se desarrolla la típica trama del 
cuento. («Buenas noches, niños. Érase una vez Caperucita roja, una hermosísima y dulce niña que portaba una cesta 
llena de comida… », canta la voz del narrador). Entonces de la oscuridad del bosque sale un lobo feroz y exclama: “Estoy 
aburrido de estas bobadas de Hollywood. Es la misma vieja historia una y otra vez, si no pueden hacerlo de manera más 
innovadora yo presento mi dimisión!” Son las palabras del lobo que interrumpe al narrador para dar su punto de vista. A 
esta reivindicación se suman el resto del reparto, caperucita roja y su abuela. El narrador está de acuerdo y con gran 
amabilidad rebobina la historia y comienza de nuevo con… Red Hot Riding Hood. El lobo es ahora un rico “depredador 
sexual” al que le venden “cigarrillos extra‐largos”, Caperucita roja una cantante voluptuosa de un club nocturno situado 
en la esquina de Hollywood Boulevar con Vine Street, y la abuela una madurita ávida de sexo celosa de su nieta. 

Nada más estrenarse esta pieza, gozó de una gran popularidad, y sus personajes (o variantes de los mismos) fueron 
reutilizados en cinco historias más a lo largo de los años cuarenta. 

Aparentemente Caperucita Roja era el cuento preferido de Tex Avery, quien volvió una y otra vez sobre él (o sobre 
algo que se le parecía) durante las décadas de 1930 y 1940, con lo que transformó el relato popular en una completa 
historia de amor contada en varios episodios. 

La chica de la capa roja, versión cinematográfica de Catherine Hardwicke 
La chica de la capa roja (Red Riding Hood, EEUU, 2011) no es otra cosa que la fiel y sumisa reproducción de la lectura 
universal que ha tenido Caperucita Roja, cruzada con el fenómeno pop de Crepúsculo (Twilight, 2008). Todo para 
potenciar su venta al público más joven, de cuyo bastión importa un triángulo amoroso, un pueblito embrujado, 
bosques nevados, lobos computarizados y hasta la misma directora, Catherine Hardwicke. 

El relato sigue a Valerie (Amanda Seyfried, la muñeca de porcelana de Hollywood), que ama al leñador Peter pero no 
al herrero Henry, con quien está forzosamente comprometida. La huida de Valerie y Peter se ve obstaculizada por 
ataques lupinos, que sumen al pueblo en terror y cercan la entrada de un chiste anacrónico, un cura inquisidor y 
cazador de hombres lobo interpretado por Gary Oldman. 

El carácter freudiano de los cuentos de hadas ya había sido analizado en Charles Perrault y los hermanos Grimm, y 
llevado al cine con En compañía de lobos (The Company of Wolves, 1984), que tomaba el relato de Caperucita Roja 
como una alegoría del despertar sexual y lo conciliaba con la licantropía. La figura del lobo reemplaza la manzana 
cristiana y tienta a la virgen con promesas de libertad (literal, pero también sexualmente retórica) y engulle el ícono de 
conservación que es la familia: su abuela. 

La contextualización cristiana de la película ancla el hipotético mundo de Caperucita Roja en una dimensión 
histórica/real, con lo que los varios anacronismos y errores que la decoran no pueden ser excusados a través de la lógica 
de lo maravilloso. Dentro de este innecesario marco histórico, la película retoma el camino de Corazón de caballero (A 
Knight’s Tale, 2001) y da la versión poco educada (o adolescente, o pop) de la Edad Media: fiestas rave con música tecno 
y cacerías montadas con riffs metaleros, cabello parafinado para los chicos, melena hippiesca para las chicas y rastas 
para la abuelita de los ojos tan grandes. 

Según el tráiler (de esto no nos enteraremos en la película) el relato transcurre “alrededor de 1300”. América no ha 
sido colonizada aún (quizás ni siquiera descubierta), pero todos habitantes de esta supuesta Edad Media hablan en 
inglés norteamericano y los púberes parecen importados de alguna escuelita perdida en Memphis, Tennessee. 

Así como se presenta, balanceada en la medianera entre el cómic y el kitsch, esta moderna “reinterpretación” de 
Caperucita Roja. La espina dorsal del relato está directamente calcada de Crepúsculo. 

Materiales	tomados	y	adaptados	especialmente	de:	http://algundiaenalgunaparte.wordpress.com	(este	
sitio	contiene	otros	materiales	de	excelente	calidad)	

Las	notas	a	la	versión	cinematográfica	proceden	de:	http://escribiendocine.com/criticas,	y	su	autor	es	
Benjamín	Harguindey	


