
Portsda
06

dellobo
P errault y los hermanos Grimm cay eron rendidos
alospies de Caperucita, quefue elprimer amor
de Dickens. Artistas de la talla de Doré flryran
también entr e sus interminables conquistas

no de los libros más diverti-
dos yjugosos que he leÍdo en
mi vida es The Uses of En-
chantment. The Meaning and
Importance o.f Fairy Tales
(Nueva York,Alfred A. Knopl

1976), que en nuestros pagos se titulóPsicoo-
ruilisis de los cuentos de hadas (Barcelona,
Editorial Cútica,1977, traducción de Silvia
Furió). En esa obra su auto! el psicólogo aus-
tríaco de origen judio y después ciudadano
estadounidense Bruno Bettelheim (1903-
1990) -que estuvo casi un año en los campos
de concentración de Dachau y de Bu-
chenwald, pero antes de laEndlósung- ana-
liza los cuentos de hadas y su enorme in-
fluencia en la educación de los niños. Los
fairy talesmás conocidos de ia cuituraocci-
denta\ - Caperucita Roj a, Cenicienta, Blanca-
nieues, La BellaDurmiente, Hansel y Gretel-
proporcionan al niño la posibilidad de iden-
tificarse con sus personajes, adquiriendo a
través de ese proceso las categorÍas menta-
les de justicia, lealtad, amor, coraje, etc., no
como lecciones impuestas, sino como des-
cubrimiento personal, «como parte orgáni-
ca -Bettelheim scrípsit- de la aventura de

El cuento de nunca acnbdr

viür». De todos esos cuentos de hadas que
constituyen una fuente inagotable de placer
estético y de apoyo moraI y emocionai para
laniñez,talvez Caperucito sea el miís genial,
desobediente y radicalmente liberador.

Gemelo superviviente
«Caperucita -escribió Dickens- fue mi pri-
mer amor. Tenía la sensación de que, si me
hubiera casado con Caperucita Roja habría
conocido la felicidad completa.» Declaran-
do su amo¡ a Caperucita, el autor de Oliuer
Tr¿fst,«reconocÍa la inmensa ayuda que 1os
cuentós de hadas prestan a los niños, a1,:r-
dándolos a-lograr una conciencia más ma-
duray a apaciguar, asi las caóticas pulsiones
del inconsciente» (Bettelheim, página 3S).
Fue el franbés Charles Perrault,quien, en
sus célebres Contes du temps passé (1697),
dio su primera forma literaria a la historia
de esa niñita rubia tocada con una cape-
ns,zaroja -el color rojo siempre simboliza
1as emociones üolentas, especialmente las
de tipo sexual- que es al fin devorada por
un lobo cruel e inmisericorde. Marc Soria-
no dedicó un hermosísimo libro de más de
quinientas pági nas, Los cuentos de Perrault
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(1968, traducido al español en 1975, Siglo )C(I
Editores), a explicar por qué un «mode¡no»
radical como Perault -lo fue, y enormemen-
te activo, en la agria polémica que enfrentó a
«antiguos» y «modernos» a lo largo del siglo
XVII y comienzos del XVIII- se consagró a
1a adaptación de unos «cuentos de vieias»
que é1 mismo consideraba pueriles supers-
ticiones. En la raíz última de sus Confes du
temps passé -argumenta Soriano- está la
condición de Charles Perrault de gemelo
superviviente. Nos 1o dice en sus Memorias.
«Nací el 12 de enero de 1628ynací gemelo. El
que üno al mundo unas horas antes que yo
fue bautizado Franqois y murió seis meses
después». Los héroes de 1os cuentos perraul-
tianos, alumbrados en el venerable pesebre
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de los mitos más añejos, actúan con ia in-
defensión, el desconsuelo y la soledad con
que se conducen los gemelos supervivientes.
Cuando Perrault nos cuenta sus historias 1o

hacecon el propósito de tratar de olvidar 1a

muerte de FranEois.
DecÍa Bettelheim -1o suscribo de pe a pa-

que tenía a la fuerza que grabársenos en 1a

mente, y de forma indeleble, la imagen de
una niña pequeña, inocente y encantadora
que acaba en el estómago de un lobo malo.
Cómo podrÍamos olüdar las frases de esa
fiera disfrazada de abuela que, poco a poco,
con el sadismo del verdugo más refinadq va
dando largas a su propio apetito por el pro-
cedimiento de responder alas estúpidas pre-
guntas de 1a sorprendida mozuela. Todavía

siento escalofríos a.l recordar la frase «¡Para
comerte mejor!» que preludiaba el crimen
impune, porque en el cuento de Perrault no
hay resurrección propiciada por el leñador
que saca de las tripas del lobo a Caperucita
y su abuela como ocurre en laversión de los
hermanos Grimm,(inequívocamente más
anügua desde el punto devista antropológi-
co que la más cortesana de Perrault, que no
era un folclorista en absoluto y se preocüpa-
ba sobre todo por el mensaje moralizante).

El artista que mejor ha entendido la tra-
gedia de la Caperucita perraultianaha sido,
en mi opinión, Gustave Doré. Una.tragedia
bastante sicaliptica, ajuzgar por el grabado
que reúne a la niña y a su presunta abuela,
o sea al lobo (con gorro de dormir), bajo las

Ttes versioñés
del cIásico -las
de Perrault, los
hermanos
GrimmyLudwig
Tieck- integran
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«Caperucita
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sábanas de una misma cama. Fue ese gra-
bado el que me inspiró la letra de la canción
CaperucitaFeroz, que tanto éxito tuvo hac"e
treinta años. Fue a través de ese grabado
como llegué a la conclusión de que el lobo
de Perrault no es un animal de presa sino
una metáfora: cuando la niña se desnuday
se mete en la cama con el lobo y éste le dice
que sus grandes brazos son paraabrazarla
mejor una de dos, o es tonta o está desea¡do
que la seduzcan, porque no hace ningún mo-
ümiento para escapar y acaba, por lo tanto,
perdiendo alegremente la honra y convir-
tiéndose en mujer.

Ceder a la tentación
Decía Chesterton, frente a los pedagogos
que ya empezaban en aquella época a ha-
ce¡ de las suyas e intentaban prohibir los
cuentos de hadas por antipedagógicos, que
historias como la de Caperucita de ningún
modo inventan el terror, sino que el terror
preexiste, reinando en el mundo, y que los
fairy tales sonla única arma que tienen los
niños para tratar de superarlo. Caperucita
nos conmueve tanto porque, a pesar de ser
unapersonabuenayürtuosa" cede también
a la tentación, lo que viene muy bien para
que la existencía del receptor de la historia
-o sea, ei niño- se hagamáshabitable dentro
de la inhóspita seiva oscura, acribillada de
tabúes. que es Ia infancia.

Susana González Marin, en su precioso
libro ¿Existía Caperucita Roja antes de Pe-
rrault? (Salamanca, 2006), nos habla de que
el cuento de Caperucita se remonta a ios al-
bores de la humanidad" cuando Maricastaña
aún no había tenido su primera regla, y de
que existen muchos testimonios de una Ca-
perucita arcaica en laAntigúedad grecorro-
manay en el Medievo. Segim González MarÍn
(y el sentido comúa añadiríayo), Caperucita
Roja no es un invento de Perrault, sino un
arqueüpo iniciático que anda navegando por
el océano de 1os mitos desde hace milenios.
Por eso no debe extrañarnos que sigan sur-
giendo -y seguirán surgiendo sin duda en el
futuro- mil y una adaptaciones diferentes
de Caperucita en el cine, en la literatura, en
1a plástica, porque los arquetipos son para
siempre y están hechos de la misma pasta
con que está hecha 1a eternidad.
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