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Resumen

a punto de terminar la primera veintena del siglo xxI, seguimos luchando por
alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres y, no hay duda de que la edu-
cación es la mejor herramienta para conseguirlo. en este artículo se persi-
guen dos objetivos: en primer lugar, desterrar las falsas creencias que acusan
a los cuentos tradicionales de machistas; en segundo lugar, ofrecer al alum-
nado de las facultades de educación un repertorio de cuentos tradicionales y
de autor, de probada calidad literaria, con los que presentar modelos femeni-
nos, masculinos y de relación entre géneros que se salgan de los tópicos del
patriarcado.

Palabras clave: cuentos tradicionales, educación literaria, literatura infan-
til y juvenil, feminismo, estudios de género.

Abstract 

Now well into the second decade of the 21st century, we are still struggling to
achieve equality between men and women and it is doubtless to me that edu-
cation is the best tool to achieve this equality. the aim of this paper is
twofold: 1) to reject the false beliefs that accuse folk tales of promoting
sexism; and 2) to offer initial teacher training students a repertoire of folk
tales, and other tales of acknowledged literary quality, through which they
can access female, male and gender-related models beyond patriarchy types. 

Key words: folk tales, literary education, children's and youth literature,
feminism, gender studies.
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1. IntRoDuccIón

la literatura infantil es uno de los lugares donde mejor podemos ver los
valores de una época. mucho se ha escrito sobre el papel socializador de la
lIJ y secundamos a guadalupe Jover (2007) cuando afirma que uno de los
valores destacables de la literatura, en general, y de la literatura destinada a
los más jóvenes, en particular, es la capacidad de crear una nueva ciudada-
nía en la que se refleje la evolución social y el modelo de convivencia al que
queremos llegar. 

cada día, los telediarios y los periódicos nos recuerdan que, aunque lo
creíamos ya superado, uno de los problemas estructurales que azotan nues-
tra sociedad es la falta de igualdad entre géneros. por eso, no cabe duda de
que debe ser un tema que adquiera cierto protagonismo en la literatura que
ofrecemos a las nuevas generaciones, pues, como afirma teresa colomer
«uno de los aspectos más transparentes de la función educativa de la litera-
tura infantil y juvenil a lo largo de su historia ha sido el de la transmisión
cultural de los modelos femeninos y masculinos» (colomer, 1994, p. 8).

de acuerdo con esto, lo que me propongo es revisar algunos títulos para tra-
bajar la igualdad de género, y, sobre todo, desmontar tópicos como el de que
los cuentos tradicionales o los cuentos de autor anteriores a 1970 son mayo-
ritariamente machistas. de esta manera, trataré de ofrecer a los alumnos y
alumnas de las facultades de educación una selección de obras adecuadas
para el tratamiento de este tema realizada desde el rigor académico, y recu-
peraré para ellos y ellas la frescura y vitalidad de los cuentos tradicionales, en
los que, además de respuestas a las grandes preocupaciones de la humanidad
a lo largo de los siglos, encontramos modelos de conducta y de relaciones que
desmontan los estereotipos del patriarcado.

2. PLAnteAmIento DeL PRobLemA y funDAmentAcIón

teóRIcA

como es sabido, en los años setenta se produce un avance en el movimiento
feminista que afecta a los estudios en este ámbito y a los trabajos que abor-
dan la literatura desde esta perspectiva por medio de la crítica feminista. en
esta línea, se producen importantes investigaciones de las que se despren-
den resultados relevantes. una de ellas es la realizada por varios investiga-



dores de princetown, en 1971, en la que se revela que en un enorme porcen-
taje de la lIJ analizada por los investigadores (ochocientos libros de una
muestra de mil) las niñas y mujeres aparecían relegadas tanto en su apari-
ción como en el papel que desempeñaban dentro de la historia, eminente-
mente pasivo. tales resultados traen consigo la acción inmediata que se
materializa en la elaboración de guías o manuales (como el editado por mc
graw-Hill, en 1974, para orientar a sus redactores y escritores en el trata-
miento no discriminatorio de los sexos), la celebración, en 1975, del año
Internacional de la mujer, por iniciativa de la uNeSco; o, más estrecha-
mente relacionado con el ámbito en el que nos movemos, la aparición de lIJ
preceptiva, como el libro Della parte delle bambine, (A favor de las niñas)
publicado por adela turín en 1976 y editado en españa, poco tiempo des-
pués de mano de la editorial lumen.

en años posteriores, los estudios en esta línea continúan y, así, colomer,
en 1994, analiza el rol de la mujer en textos publicados a partir de 1970; en
2012, penas lo hace en la literatura gallega escrita entre 1975 y 1985; y,
en 2011, aguilar trata de proporcionar una visión global del tema en la lIJ
española desde finales del siglo xIx hasta nuestros días. Igualmente, algunos
investigadores han analizado las características de la literatura destinada a
jóvenes lectoras durante el Régimen Franquista. entre ellos, encontramos
trabajos como el de díaz plaja-taboada (2011), que estudia las novelas des-
tinadas a las niñas a partir de 1939, o el de Bravo guerreira y maharg-Bravo
(2003) que hablan de la serie de celia (también recogida por díaz plaja-
taboada) como semilla del feminismo en la literatura infantil de posguerra.
en la misma línea, la crítica de los siglos xx y xxI ha establecido algunos cri-
terios como elementos de medición de la relevancia de la mujer en los tex-
tos. orquín (1989) habla del número de protagonistas mujeres y niñas, y
recoge del manual de mc graw-Hill la relevancia del papel activo que
desempeñan las niñas protagonistas, y la importancia de evitar determina-
das palabras y conceptos (1989, p. 15). Barragán (1989), a su vez, insiste en
el lenguaje, la asignación de roles y la dependencia de la mujer. turín (1989)
añade, además, la presencia de títulos en femenino. por su parte, colomer
(1994) apunta el reparto de los roles centrales y subsidiarios, el sexo de los
adversarios, y las características relacionadas con el carácter y la profesión.
por último, torres y palomo (2016) establecen como rasgo recurrente en los
personajes femeninos las funciones de ser salvadas y de tener como finali-
dad el matrimonio.

Educación y Futuro, 42 (2020), 101-119

103

Begoña Regueiro Salgado



es curioso observar que casi la práctica totalidad de estos estudios dan por
hecho que es en la segunda mitad del siglo xx cuando las mujeres comien-
zan a adquirir visibilidad en los textos, obviando así la importancia del
protofeminismo desarrollado en españa durante los años de la Segunda
República de la mano de mujeres como madga donato, carmen de Burgos,
etc. la falta de atención que la crítica les ha prestado y, por ende, ha presta-
do a los textos de lIJ que algunas de ellas escribieron, nos ha privado, del
conocimiento de obras muy relevantes, especialmente en lo que se refiere al
tema de este estudio.

por otro lado, aunque con poco respaldo académico más allá de Hugo cerda
(1984), y desde un feminismo poco riguroso y poco documentado, en los
últimos años se ha desarrollado una corriente de opinión pública según
la cual los cuentos tradicionales son machistas y nocivos para los niños y
niñas, lo cual ha tenido como consecuencia, incluso, que se llegase a reco-
mendar eliminarlos de las bibliotecas de aula en algunos colegios en abril de
2019 al considerarlos «tóxicos» por reproducir patrones sexistas (vallespín,
10 de abril, 2019). 

todo esto parece hacer necesario replantear el tema y, teniendo como
guía los criterios que ha señalado la crítica para identificar los textos que
no discriminan a la mujer y ofrecen paridad en las relaciones entre géne-
ros, ir más allá y recuperar los cuentos tradicionales, así como los de
autores y autoras anteriores a 1970, que presentan modelos genéricos
alternativos al modelo del patriarcado. Igualmente, revisar los cuentos de
publicación posterior nos permitirá ampliar la lista de lecturas recomen-
dadas con diferentes modelos de mujeres, de hombres y de relaciones y,
de este modo, ofrecer al profesorado un material, en muchos casos, des-
conocido.

3. metoDoLogíA

como se ha dicho previamente, la finalidad de este trabajo es ofrecer a pro-
fesores y profesoras de todos los niveles educativos, en especial educación
infantil y educación primaria, un repertorio de obras de lIJ que sirvan como
modelo en lo que se refiere a la relación entre hombres y mujeres, y la distri-
bución de roles genéricos. para ello, se procederá a presentar tales obras en
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un trabajo eminentemente descriptivo que, sin embargo, bebe de análisis
previos en investigaciones ya realizadas1 o en curso2. 

para llegar a la selección que aquí se propone, en primer lugar, ha sido nece-
sario realizar una búsqueda bibliográfica en lo que se refiere a crítica feminis-
ta y a estudios sobre el papel de la mujer y de la niña en la lIJ. de estos tra-
bajos académicos se han extraído los criterios que la crítica ha empleado para
determinar de qué manera se tratan los personajes femeninos en este género
literario. los resultados de esta investigación son los que, muy someramen-
te, se han presentado en el apartado de «fundamentación teórica».

en segundo lugar, ha sido preciso conocer y analizar obras de lIJ de diferen-
tes épocas y tipologías, es decir, obras de tipo tradicional y obras de autor
anteriores y posteriores a 1970 (que, como vimos, supone un punto de infle-
xión en cuanto al inicio de las preocupaciones feministas, que culminan con
la celebración del año Internacional de la mujer en 1975). una vez leídas y,
tras una primera selección, se ha procedido a analizar los textos teniendo en
cuenta la perspectiva de género y prestando atención a la presencia o no de
los rasgos señalados por la crítica para detectar micromachismos o desigual-
dades en lo que a género se refiere.

por último, a partir de los resultados obtenidos, se ha tratado de fijar una
posible selección de textos recomendables para el aula desde una perspectiva
de género, atendiendo, sobre todo, a los cuentos tradicionales, objeto princi-
pal del trabajo y de especial relevancia por el mensaje que transmiten y por
los ataques de los que han sido objeto. por otro lado, para facilitar al profeso-
rado la selección de textos en función de lo que quieran mostrar, en los tra-
bajos posteriores a 1970, se ha procedido a una nueva clasificación según los
textos rompan los estereotipos de género por presentar otros modelos de
mujer, otros modelos de hombres u otros modelos de relación. 

de este modo, siguiendo estos criterios, elaborados a partir de una reflexión
teórica, queda establecida una posible lista de lecturas con variedad de textos,
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tanto en lo que se refiere a tipologías como en lo que tiene que ver con las
épocas, todos ellos con una calidad elevada, que favorecerá el gusto por la lec-
tura y el desarrollo de la competencia literaria. en esta línea, la especial aten-
ción a los cuentos tradicionales aportará, además, títulos con los que obtener
todos los beneficios que aportan estos cuentos a nivel cultural y psicológico,
mientras se trabaja la igualdad entre hombres y mujeres.

4. ResuLtADos

como señalaba, aunque este trabajo se centre, sobre todo, en cuentos tradi-
cionales, me parece interesante contextualizarlos y completar la lista de obras
con publicaciones contemporáneas y algunas obras destacables de la edad de
plata en las que, muchas veces a partir de la estructura del cuento tradicio-
nal, se plantean modelos alternativos a los defendidos por el patriarcado. de
este modo, los resultados de la investigación se presentarán por orden crono-
lógico inverso, es decir, comenzando por lo más moderno, para terminar con
los cuentos tradicionales, en los que me detendré un poco más.

4.1 Literatura infantil y juvenil de finales del siglo xx

y del siglo xxI

los últimos años del siglo xx y los primeros del siglo xxI han asistido a una
revolución en todo lo que concierne a la igualdad de género y a la concien-
ciación de educadores y editoriales. Si bien es cierto que todavía queda
mucho recorrido por hacer, también lo es que los libros que presentan una
sensibilidad especial en lo que concierne a la mujer se han multiplicado.
ahora bien, hay que señalar varias cuestiones susceptibles de mejora o nece-
sitadas de atención. en primer lugar, en muchas ocasiones, se ha equivoca-
do la literatura con la pedagogía y la didáctica, y muchos libros destinados a
la infancia han perdido su carácter literario al desatender el valor artístico
en aras de un dogmatismo que, además, parece alejar a lectores que buscan
en la literatura un elemento de placer y disfrute. en segundo lugar, es
importante destacar que, si en la literatura infantil se ha prestado especial
atención a este tema y los libros destinados a concienciar sobre las capaci-
dades de la mujer o el papel que debe ocupar se han multiplicado, cuando
llegamos a los libros destinados a la adolescencia, volvemos a encontrar
obras, en prosa y en verso, donde se reproducen modelos de mujeres sumi-
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sas ante hombres dominantes y se perpetúa el esquema de amor romántico
mal entendido donde un héroe atormentado y maldito necesita de una
mujer pura que lo redima3. por otro lado, un vacío importante es el que
dejan los libros en los que se reivindican modelos alternativos de hombre, ya
que apenas encontramos un puñado de publicaciones frente a la multitud
que abordan el caso de la mujer.

dicho esto, podemos dar una serie de títulos que considero especialmente
útiles para trabajar este tema, aunque está claro que la selección es solo una
propuesta que adolece de una parte de subjetividad, puesto que es imposible
conocer todos los libros publicados. dentro de la ingente cantidad de obras,
podemos establecer varias categorías: libros que presentan modelos alterna-
tivos de mujer, libros que presentan modelos alternativos de hombre y libros
que presentan modelos alternativos de relación.

dentro de los libros que presentan modelos alternativos de mujer, también
podemos hacer subcategorías, dado que lo que se pretende con cada libro no
es siempre lo mismo. así, podemos hablar de libros que realizan diferentes
tipos de reivindicaciones: 

• Reivindicación de la capacidad de la mujer para desarrollar diversas
actividades: Cuando las niñas vuelan alto, Raquel díaz Reguera
(2017); Daniela Pirata, Susanna Isern y gómez (2017); Las niñas
serán lo que quieran ser, Raquel díaz Reguera (2018). 

• Reivindicación contra la opresión y la alienación femenina: Rosa
caramelo, adela turín (1976); Arturo y Clementina, adela turín
(1976); Memorias de una gallina, concha lópez Narváez (1989); La
cenicienta que no quería comer perdices, Nunila lópez Salamero
(2009)4; Las princesas también se tiran pedos, Ilan Brenman y Iionit
Zilberman (2010); El dinosaurio, el príncipe, la niña y su mamá,
miguel Rojo y carlos Álvarez cabrero (2010); Bonitas, Stacy
mcanulty y Joanne lew-vriethoff (2017).
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• Reivindicación de la naturaleza femenina: Vacío, anna llenas (2013);
Mamá, mariana Ruiz Johnson (2013); Max y los superhéroes, Rocío
Bonilla y oriol malet (2016).

• trabajo con el autoconcepto femenino: Muy María, mercé anguera
(2002); Yo voy conmigo, Raquel díaz Reguera (2015); Guapa,
canizalez (2016).

• Reivindicación de la fuerza y la autonomía de la mujer5: Julie y los
lobos, Jean craighead george (1972); Momo, michael ende (1978);
Cuentos en verso para niños perversos, Roald dahl (1982); matilda,
Roald dhal (1989); «caperucita azul», (en Caperucita roja, verde,
amarilla, azul y blanca) enrica agostinelli (1998); El árbol de Julia,
luis matilla (1999); Serie de tiffani dolorido y terry pratchet (2015);
Todas las hadas del reino, laura gallego (2015); «la princesa que
tenía la lengua bífida» y «la primera imbryne» (en Cuentos extraños
para niños peculiares) Ransom Riggs (2016).

por otro lado, si nos fijamos en los libros que presentan modelos alternativos
de hombre, como decía, la muestra es menor, pero podemos entresacar algu-
nos títulos interesantes. entre ellos: Oliver Button es un nena, tomie de
paola (1979); ¡Papáááá!, carles cano (2001); La ovejita que vino a cenar,
Steve Smallman (2006); P de papá, Isabel martíns (2006); La mitad de
Juan, gemma lienas (2008); El galáctico, pirático y alienígena viaje de mi
padre, Neil gaiman (2013); Feliz Feroz, el Hematocrito (2014); Tipos duros
(también tienen sentimientos), Keith Negley (2015); Lágrimas bajo la cama,
ana meilán y marta mayo (2016). 

por último, en lo que se refiere a modelos de relación que se alejen del mal
entendido amor romántico, de la idea de que los seres humanos estamos
incompletos hasta encontrar una pareja o de que esta pareja debe ser siem-
pre del sexo opuesto, podemos encontrar los siguientes títulos: La parte que
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falta, Shel Silverstein (1976); La parte que falta conoce a la O grande, Shel
Silverstein (1981); Un príncipe algo rarito, Fernando lalana (1996); Tres
con Tango, Justin Richardson y peter parnell (2005); El aprendizaje amo-
roso, laetitia Bourget (2008); La princesa Ana, mª luisa guerrero (2010);
Te quiero casi siempre, anna llenas (2015); Familias, Sergio palacios
(2018)6.

4.2 cuentos de autor escritos antes de 1970

Según la crítica, la lIJ empieza a prestar atención a la mujer a partir de los
años setenta del siglo xx. Ya se anunciaba en la introducción, donde veía-
mos cómo las múltiples autoras y autores que se han ocupado del tema
señalaban que las obras de la primera mitad del siglo xx adolecían de un
sesgo machista y presentaban de manera recurrente mujeres con roles
pasivos que funcionaban como personajes secundarios. Sin embargo, afir-
mar esto implica estar obviando uno de los periodos más florecientes, pues,
si la edad de plata (1898-1936) es rica en la literatura española, esta inclu-
ye la literatura infantil, a la que prestaron atención muchos de los autores
y autoras más destacados.

Si nos centramos en las obras, veremos que son múltiples las que cumplen
con los requisitos ya repetidos de presencia de la mujer en el título, protago-
nista activa etc. por falta de espacio y por no tratarse de un artículo centrado
en este tema, resulta imposible analizar en profundidad todas las muestras7,
pero sí haremos, un breve recorrido por las más significativas. así, podemos
destacar Viajes y aventuras de una muñeca española en Rusia (1920), de Sofía
casanova; La protegida de las flores (1930), de magda donato; de manuel
abril «una señorita china exageradamente fina», que apareció en la sección
de «cuentos de calleja en colores» del número 10 de Pinocho (pp. 6-7) y «la
princesa más fea del mundo» publicado entre los números 11 y 12 del mismo
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7 para más información, ver Regueiro Salgado (2017).



Semanario en 1925; por último, Doña Centenito, gata salvaje, de carmen
conde, publicada ya en la década de los años cuarenta del siglo xx.

en el caso de Viajes y aventuras de una muñeca española en Rusia, encon-
tramos la narración, por boca de la muñeca carmela, de la huida de la gue-
rra y de la revolución soviética de un grupo esencialmente femenino com-
puesto por la niña Krysia (dueña de la muñeca), la abuela de Krysia y su
niñera. en algún momento se menciona también a hombres, como padres o
tíos, pero con mucha menor frecuencia y en un plano mucho más alejado de
todo lo que le ocurre a la niña. encontramos, pues, mujeres fuertes, capaces
de desenvolverse solas, cuidando las unas de las otras, en el peor de los esce-
narios.

por su parte, la obra de magda donato, La protegida de las flores, a partir
de una estructura de cuento tradicional, constituye casi un manifiesto femi-
nista. Blanquita, protagonista principal, que, a priori, presenta característi-
cas en las que se mezclan rasgos más o menos prototípicos con otros más
novedosos, «Blanquita era una niña muy guapa y muy buena, que vivía sola
en una casita a la entrada de un bosque. Se pasaba los días estudiando,
hilando, cantando y leyendo cuentos», se va a convertir en un icono de no
sumisión ante el hombre que quiere robarle sus flores: «Sí –contestó
Blanquita, cuya timidez había desaparecido ante la horrible perspectiva del
martirio de sus flores–; ya sé que sois el rey de este país; pero no sois el rey
de mi jardín». esta actitud tendrá consecuencias y la niña necesitará ayuda,
pero la salvación no vendrá de ningún hombre, sino de un grupo de muje-
res, las flores, que, lejos de ser meros elementos ornamentales, se alían y se
unen para luchar contra el agresor y liberar a su amiga: «entonces todas las
flores se arrojaron sobre el rey: las rosas le pinchaban despiadadamente con
sus espinas, los nardos redoblaron su perfume hasta levantarle dolor de
cabeza y las enredaderas le ataron las manos para impedirle defenderse»
(1930).

en el caso de los cuentos de manuel abril, podemos señalar diferentes aspec-
tos en cada uno de ellos. en el caso de «la princesa más fea del mundo», debe
destacarse el papel protagonista de las mujeres en todos los roles y cumplien-
do todas las funciones importantes del relato, tanto los relacionados con los
héroes y protagonistas (la princesa, que actuaría como heroína pasiva que
actúa en función de los que su madre le impone) como los de los antagonis-
tas (la reina y el hada Ranilde). por otro lado, es muy relevante en este cuen-
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to el hecho de que se valore la belleza interior de la mujer por encima de su
belleza física (muy en línea con las reivindicaciones de las feministas de la
época):

tuvo la princesa profesores de todas las ciencias conocidas y de muchas

cuyo secreto se ha perdido. aprendió todos los idiomas, incluso el de las

aves, cuyo canto eclipsaba con su voz, tan maravillosa, que hasta el

mismo Sol se paraba y las olas del mar detenían su ir y venir para escu-

charla embelesadas. al mismo tiempo su corazón desbordaba de todas

las virtudes y el pueblo la bendecía en sus oraciones, agradecido de su

liberalidad y de su caritativa influencia… 

el emperador, que era un hombre lleno de sabiduría, la cogió de la

mano y exclamó, arrodillándose ante ella: –para mí, ¡oh princesa llena

de virtudes y de inteligencia! eres siempre más bella que la misma

belleza. 

por otro lado, en el cuento «una señorita china exageradamente fina», volve-
mos a encontrar la defensa de la imperfección como mayor signo de belleza.
en este caso, la muñequita de porcelana china funciona, más bien, como
objeto al que los demás llevan de un lado a otro, pero nos interesa ver cómo,
tras pasar muchas penalidades cuando la criada la vende, la muñeca, antes
altiva y poco apreciada por los demás, vuelve al hogar rota, sucia y más sabia;
será entonces cuando todos la quieran.

para terminar, en Doña Centenito, gata salvaje, es esta la que asume todo el
protagonismo y toda la acción dentro de una camada de «cinco varones y una
niña». Ya es significativo el que sea la niña la elegida para protagonizar la his-
toria, pero lo es aún más el que la razón de esta elección sea que centenito es
la más intrépida e inteligente de los seis, lo que la convierte en modelo de sus
hermanos y en líder indiscutible de la manada. así pues, volvemos a encon-
trar un ejemplo que rompe claramente la afirmación de turín de que «en el
mundo de los modernos libros ilustrados, los niños son activos, las niñas
pasivas sin excepción» (1989, p. 27). parece que en la literatura de la prime-
ra mitad del siglo xx también ejemplos variados de mujeres fuertes y activas.

4.3 Los cuentos tradicionales

como se anticipaba, en los últimos años, se ha dado una corriente popular y
mediática que ha estigmatizado los cuentos tradicionales acusándolos de ser
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cuentos en los que se defiende un régimen machista y dominante, una socie-
dad feudal y clasista, en la que el aristocratismo es el estatus privilegiado y
deseado por los personajes, y en los que se produce una identificación de la
felicidad con los bienes materiales (Hugo cerda, 1984). una lectura en pro-
fundidad bastaría para eliminar tales prejuicios, sin embargo, entre los círcu-
los no especializados, se ha extendido peligrosamente esta idea. Ya se señaló
la prohibición de varios cuentos tradicionales, entre los que se encontraban
Caperucita Roja y La Bella Durmiente, en un colegio de Barcelona, en abril
de 2019; pero, además, la aparición de colecciones como Érase dos veces, de
la editorial cuatro tuercas, en la que se reescriben cuentos tradicionales sin
atender a su estructura ni a su significado, apuntan en la misma dirección. 

por ello, frente a estos ataques, se han pronunciado, en forma de manifiestos
y artículos, todos los expertos en el tema, como Rodríguez almodóvar (No
toquéis a Blancanieves8), gascón (Caperucita y el lobo tóxico9) o el grupo
ellI (Que no nos roben a la Bella Durmiente10). además, existe una abun-
dante bibliografía sobre el tema, como el estudio de valentina pisanty (1995),
el de Bruno Bettelheim (2006), el de claudio Naranjo (2013) y el de pinkola
estés (2012) que, además, analiza los cuentos desde una perspectiva jungia-
na y se centra de manera especial en la representación de la mujer y en lo que
la mujer recibe de la lectura de este tipo de textos; o algún libro de difusión
como el de Bucay (2017).

a la luz de todo esto, parece que podemos llegar a la conclusión de que la acu-
sación y el vilipendio a los cuentos de hadas se debe al desconocimiento de su
esencia, al desconocimiento de los propios cuentos tradicionales más allá de
los que se han popularizado en la gran pantalla y en las versiones más difun-
didas, (alejadas ya de las primeras versiones transcritas); y al desconocimien-
to de lo que realmente transmiten los cuentos en una lectura profunda que
vaya más allá de los rasgos de época otorgados por los recopiladores o las opi-
niones y terminología empleadas por la crítica, pues, como señala pisanty en
relación al caso de las versiones de los hermanos grimm:
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el cuento literario (y, en consecuencia, también el oral que sufrió su

influencia) se convirtió en un instrumento pedagógico en mano de la

burguesía: piénsense en los contenidos morales y educativos que los

hermanos añadieron a las historias populares y también en los papeles

sexuales (mujeres pasivas y dóciles, hombres activos y aventureros).

(pisanty, 1995, p. 65). 

para acabar con estos ataques, desde la premisa de que no se deben a mani-
pulaciones ideológicas (pisanty, 1995)11 sino a desconocimiento, se hace
necesario arrojar un poco de luz, conocer el significado de los cuentos, las pri-
meras versiones escritas que hubo de ellos y ampliar el repertorio de cuentos
que contamos. 

de este modo, lo primero que parece imprescindible es saber a qué nos esta-
mos refiriendo cuando hablamos de cuentos tradicionales, ya que, con fre-
cuencia, el uso reiterativo y poco apropiado de un término conduce a la pérdi-
da de significación y a la mayor confusión a la hora de emplearlo. en este caso,
utilizando la definición que da antonio Rodríguez almodóvar (2015, p. 31):

el cuento popular es un relato de tradición oral relativamente corto,

con un desarrollo argumental de intriga dividido por lo común en dos

partes o secuencias (aunque la segunda suele estar perdida) y pertene-

ciente a un patrimonio colectivo que remite a la cultura indoeuropea.

en efecto, esta definición ya nos remite a algo mucho más amplio y rico de lo
que parecen tener en mente los detractores de los cuentos tradicionales o
populares, también conocidos como cuentos de hadas por la presencia habi-
tual de estos personajes mágicos en cuentos de tradición europea. No obstan-
te, aún con esta definición por delante, es habitual que, cuando preguntamos
a nuestros alumnos o alumnas o, incluso, a los más reticentes respecto a este
género, solo acierten a dar títulos como «Blancanieves», «caperucita» o «la
Bella durmiente», pues ignoran el amplísimo repertorio de cuentos con el
que contamos. en este caso, no me interesa tanto recuperar todos los títulos
(que pueden encontrarse en diversas compilaciones) sino destacar aquellos
que desmontan de manera radical la supuesta ideología machista de los cuen-
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tos tradicionales al presentar, de acuerdo con los parámetros marcados por la
crítica, protagonistas femeninas que, además, aparecen en el título, son acti-
vas y, no solo se salvan solas sino que, en muchas ocasiones, salvan también
a los personajes masculinos (príncipes o no) que las acompañan. algunos de
estos cuentos son: «Blancaflor, la hija del diablo», «el príncipe encantado»,
«el príncipe durmiente», «el príncipe sapo», «la princesa mona», «la prin-
cesa rana», «la rana y la culebrina», «estrellita de oro» y «los tres trajes».
estos relatos, pertenecientes a la tradición hispánica y presentes en la anto-
logía de Rodríguez almodóvar Cuentos al amor de la lumbre (1999), aparez-
ca o no el personaje femenino en el título, presentan mujeres resueltas y deci-
didas que se salvan a sí mismas, que son artífices de su suerte y de su destino
(«estrellita de oro», «los tres trajes»), y que, incluso, son las que salvan a los
personajes masculinos, que se convierten, entonces, en héroes mucho más
pasivos que sus homólogos femeninos («Blancaflor, la hija del diablo», «el
príncipe encantado», «el príncipe durmiente», «el príncipe sapo»). también
dentro de la tradición hispánica, son especialmente curiosos los casos de «el
papagayo», en el que no aparece ningún personaje masculino, por lo que
todos los roles, positivos o negativos, son ocupados por mujeres, y «los cua-
tro oficios» en el que, si bien hay matrimonio al final del cuento, es la mujer
la que elige con quién casarse. de todos los títulos citados, me interesa dete-
nerme mínimamente en «el príncipe durmiente», por las características y
relación que mantienen los personajes, y por los ecos claros que establece con
uno de los clásicos más conocidos y, por ende, más atacados, «la Bella dur-
miente». como tantas veces, este cuento comienza con «este era una vez un
rey que tenía una hija muy bonita a quien quería mucho y en todo le daba el
gusto» (2015, p. 137). esta princesa se asoma a la ventana tras una gran neva-
da y escucha la copla de un pastor en la que se habla de «el rey que dormirá/
y no despertará/ hasta la mañanita de San Juan». la princesa, entonces,
muestra interés por la historia y el pastor le cuenta lo que, a su vez, su madre
le ha contado a él: según la leyenda, muy lejos, hay un rey muy guapo que está
encantado y que duerme todo el año, excepto la madrugada del día de San
Juan en que despierta para comprobar si alguna princesa está a su lado; el día
que halle a una junto a su cama, despertará, mientras tanto, seguirá durmien-
do. tras escuchar esta historia, nuestra princesa, que poco tiene de sumisa,
pasiva y obediente, decide partir en buscar del rey: «la princesa se calló, pero
se propuso buscar el castillo, si bien, como sabía que su padre no había de
consentirlo, nada le dijo... una noche despareció del palacio» (2015, p. 128).
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tras la partida, comienza el periplo de la princesa que, antes del llegar al cas-
tillo del rey durmiente, debe superar una serie de pruebas y caminar un largo
recorrido en el que pasa por la casa del Sol, las estrellas y el aire. una vez en
el castillo, la princesa debe esperar a la noche de San Juan, pero, tras unos
días se aburre, así que decide comprar una esclava para que le dé conversa-
ción. así sucede y van pasando los días, hasta que llega la noche de San Juan
en la que la esclava engaña a la princesa para que se aleje de la cama y, de esta
forma, cuando el rey despierta la ve y se casa con ella, pues así lo dicta el
encantamiento. de nuevo, la princesa se ve en la necesidad de superar una
serie de dificultades hasta que consigue que el príncipe descubra la verdad, se
case con ella y mate a la esclava que los engañó. como se ve, no solo se da la
vuelta a la historia, sino que la princesa protagonista es mucho más activa y
decisiva en el avance de la historia que cuando los papeles se invierten.

por otro lado, la antología de pinkola estés, también ofrece cuentos de otras
tradiciones muy interesantes desde una perspectiva de género. en primer
lugar, por ejemplo, «piel de foca, piel del alma», que, según la estudiosa: «se
suele narrar más en los países del norte, en cualquier país donde haya mares
helados» y del que «circulan distintas versiones entre los celtas, los escoce-
ses, las tribus del noroeste de Norteamérica y entre los siberianos e islande-
ses» (2012, p. 361). Se trata de un cuento que, además de presentar al perso-
naje femenino en el título, muestra una mujer que reivindica su libertad y su
derecho a volver a su naturaleza y ciclo vital, aunque eso implique el abando-
no del hogar, es decir, transmite un mensaje muy semejante a «arturo y
clementina», de turin, pero desde un lirismo y una pluralidad de significa-
dos que conceden al relato una belleza y profundidad mayores. Igualmente,
«vasalisa la sabia», protagonizado por una vasalisa que aparece sobre todo
en cuentos narrados en Rusia, Rumanía, la antigua Yugoslavia, polonia y los
países bálticos, viene a reivindicar la capacidad instintiva primaria de las
mujeres transmitida de generación en generación.

por otro lado, como decía antes, la aversión a los cuentos tradicionales también
se debe a una lectura superficial que desconoce el significado de unos relatos
que han acompañado al género humano desde el origen de los tiempos. de esta
manera, a los que los acusan de machistas, clasistas etc. hemos de responder-
les, a partir de los estudios realizados por especialistas como Bettelheim
(2006), que los cuentos no son descripciones de la realidad, sino que sus men-
sajes se transmiten en planos simbólicos que los niños son capaces de entender.
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los cuentos de hadas enseñan bien poco sobre las condiciones especí-

ficas de la vida en la moderna sociedad de masas; estos relatos fueron

creados mucho antes de que esta empezara a existir. Sin embargo, de

ellos se puede aprender mucho más sobre los problemas internos de los

seres humanos, y sobre las soluciones correctas a sus dificultades en

cualquier sociedad, que a partir de cualquier otro tipo de historias al

alcance de la comprensión del niño. (Bettelheim, 2010, p. 11).

asimismo, los cuentos de hadas no dan imágenes unilaterales (2010, p. 304),
sino que lo que se dice en referencia a una mujer es igualmente aplicable a un
hombre y viceversa. de acuerdo con esto, señala Bettelheim: «los héroes
masculinos y femeninos son proyecciones, en dos personajes distintos, de dos
aspectos (artificialmente) separados de un único proceso que todo ser huma-
no debe experimentar en el crecimiento» (Bettelheim, 2010, p. 304). así
pues, si se dice que una chica se ha vuelto introvertida al intentar ser ella
misma y que un chico se enfrenta al mundo externo de modo agresivo, ambos
a la vez simbolizan las dos maneras distintas de conseguir la propia identi-
dad: aprendiendo a comprender y dominar el mundo interno y el externo.
las actitudes son intercambiables y aparecen distribuidas de distintas mane-
ras en cuentos diversos. 

más allá de esto, debemos señalar que, como anunciábamos, el hecho de que
los cuentos tradicionales hayan acompañado a la humanidad en todo su desa -
rrollo se debe a que, indudablemente, transmiten una enseñanza valiosa de la
que no debemos privar a las generaciones actuales. con los avatares de los
héroes y heroínas, con su necesidad de separarse del hogar o, incluso, con la
pérdida prematura de padres y madres, los cuentos enseñan que la lucha con-
tra las dificultades es inevitable, pero que podremos vencerlas si actuamos de
forma correcta; que no estaremos solos, porque podremos establecer otras
relaciones interpersonales firmes y duraderas cuando tengamos que separar-
nos de nuestros padres; y que, siempre, podremos llegar a un puerto seguro. 

una vez asimilados estos mensajes, podremos seguir jugando con los cuentos
para desactivar todo lo que nos parezca obsoleto, machista o inapropiado, del
mismo modo que lo han hecho muchos autores y autoras que nos ofrecen ver-
siones modernizadas de los cuentos en los que elementos como el humor
transforman la esencia de los personajes. así, por ejemplo, Cuentos en verso

para niños perversos de Roald dahl (1982) o Cuentos políticamente correc-

tos, de James Finn garner (1994).
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5. concLusIones y PRosPectIvA

como se ha anunciado en diversas ocasiones, el trabajo expuesto aspira a pre-
sentar al profesorado de educación infantil y educación primaria una posible
selección de obras interesantes no solo por su calidad literaria sino también por
los valores que transmiten desde una perspectiva de género. Igualmente, dado
que la elección de estas obras obedece a los valores detectados en ellas a partir
de un análisis exhaustivo, se ha tratado de ofrecer parte de este análisis y de las
características que se han buscado en ellas según lo establecido por la crítica. 

una vez confeccionada esta lista de textos, además de la presentación, des-
cripción y análisis de las mismas, considero que podemos extraer algunas
conclusiones.

en primer lugar, y, probablemente, como conclusión principal y fundamen-
tal (a pesar de lo obvio), estamos en condiciones de afirmar que existe una
abundante bibliografía para presentar el tema de la igualdad de género a par-
tir de obras de calidad literaria que, por ello, activarán de manera mucho más
eficiente el pensamiento de los niños y niñas, a la vez que favorecerán el
desarrollo de la competencia literaria y les producirán el placer, intrínseco a
la literatura, que facilita todo lo demás.

por otro lado, podemos concluir que, frente a todos los anatemas, la literatu-
ra tradicional, de origen popular y transmitida de generación en generación
por las mujeres (en la mayoría de los casos), contiene modelos frescos de
relaciones intergenéricas que rompen con los esquemas patriarcales. Solo
tenemos que conocer estos cuentos.

asimismo, podemos asegurar la necesidad de recuperar algunas de las obras
de la edad de plata española, pues en ellas encontramos algunas de las pri-
meras reivindicaciones feministas dirigidas a la infancia desde la pluma de
autoras de la talla de carmen conde o magda donato. 

Son muchas, pues, las opciones y las propuestas de relaciones entre géneros
que la literatura, también la literatura infantil, ha ofrecido a lo largo de los
tiempos. Reivindicando el papel socializador del que hablábamos al principio
de este estudio, la literatura infantil siempre ha ofrecido modelos de relación
y, tanto en la literatura tradicional, como en la de la edad de plata o la con-
temporánea son muchas las ocasiones en las que estos modelos se han opues-
to al patriarcado. así pues, aunque quede mucho por hacer en lo que a igual-
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dad entre géneros se refiere, a día de hoy, disponemos de grandes recursos y
la literatura de calidad es, sin duda, uno de los mejores.

RefeRencIAs bIbLIogRáfIcAs

abril, m. (1925a). la princesa más fea del mundo. Pinocho, 11 y 12.

abril, m. (1925b). una señorita china exageradamente fina. Pinocho, 10.

aguilar domingo, m. S. (2011). la figura de la mujer en la literatura infantil y juvenil
española desde finales del siglo xIx hasta nuestros días. en Identità e genere in
ambitoispanico (pp. 83-92). milano: Franco angeli.

Barragán medero, F. (1989). conocimiento social, sexismo y literatura infantil. CLIJ:
Cuadernos de literatura infantil y juvenil, 2(11), 8-12.

Bernard, m. (ed.). (2008). Papel de mujeres. Mujeres de Papel. Periodismo y comu-
nicación del siglo xIx a nuestros días. Bergamo university press.

Bravo guerreira, m. e. B., y maharg-Bravo, F. (2003). de niñas a mujeres: elena
Fortún como semilla de feminismo en la literatura infantil de la postguerra espa-
ñola. Hispania, 86(2), 201-208.

Bucay, J. (2017). Cuentos clásicos para conocerte mejor. Barcelona: espasa.

casanova, S., y larraya, t. g. (1920). Viajes y aventuras de una muñeca española en
Rusia. Hijos de Santiago Rodríguez.

cerda gutiérrez, H. (1984). Ideología y cuentos de hadas. madrid: akal.

colomer, t. (1994). a favor de las niñas. el sexismo en la literatura infantil. CLIJ:
Cuadernos de literatura infantil y juvenil, 57(7), 7-24.

conde, c. (2007). Carmen Conde para niños y jóvenes. ediciones de la torre.

díaz plaja-taboada, a. (2011). Escrito y leído en femenino: novelas para niñas.
Análisis y valoración en su contexto. universidad de castilla la mancha.

donato, m. (1930). La protegida de las flores. librería y editorial Rivadeneyra.

gascón, d. (13 de abril de 2019). caperucita Roja y el lobo tóxico. El País. Recuperado
de https://bit.ly/2QtQhda [consulta: 02/12/2019].

grupo ellI. (2019). Que no nos roben a la Bella Durmiente. Recuperado de
https://bit.ly/3befpfg [consulta: 02/12/2019].

Jover, g. (2007). Un mundo por leer. Educación, adolescentes y literatura. octaedro.

Naranjo. c. (2013). El viaje interior en los clásicos de Oriente. Zamora: ediciones la
llave.

orquín, F. (1989). la nueva imagen de la mujer. CLIJ: Cuadernos de literatura infan-
til y juvenil, 2(11), 14-19.

Educación y Futuro, 42 (2020), 101-119

118

De princesas valientes y príncipes sensibles: los roles de género 
en los cuentos tradicionales y la LIJ



pena presas, m. (2012). as imaxes femininas na narrativa infantil e xuvenil galega:
dos roles tradicionais á novela feminista (1975-1985)/Feminine images in galician
literature for children and young adults: from traditional roles to the feminist nov-
els (1975-1985). Madrygal: Revista de Estudios Gallegos, 15, 107-117. 

pinkola estés, c. (2012). Mujeres que corren con los lobos. Barcelona: ediciones B.

pisanty, v. (1995). Cómo se lee un cuento popular. Barcelona: paidós.

propp. v. (2018). Morfología del cuento. madrid: akal.

Regueiro Salgado, B. (2013). viajes y aventuras de una muñeca española en Rusia.
the intercultural and transcultural point of view of Sofía casanova, a Spanish
woman in Russia. en Transnational Identities of Women Writers in the Austro-
Hungarian Empire (pp. 197-209). addleton academic publishers.

Regueiro Salgado, B. (2017). mujeres viajeras, rebeldes e imperfectas en la literatura
infantil de la edad de plata. Anuario de investigación en literatura infantil y juve-
nil, 15, 133-151.

Rodríguez almodóvar, a. (9 de julio de 2011). No toquéis a Blancanieves. El País.
Recuperado de https://bit.ly/3bhFBj7 [consulta: 02/12/2019].

Rodríguez almodóvar, a. (2015) Cuentos al amor de la lumbre I. madrid: alianza
editorial.

torres Begines, c., y palomo montiel, e. (2016). de objeto de salvación a heroínas de
su propia historia. la evolución de las princesasen la literatura infantil actual/
From salvation object to heroes of their own story. the evolution of the princesses
in the present children's literature/ d'un objet de salut à unhéroïne de sapropre
histoire. l'évolution des princessesdans la littératureinfantileactuelle. Didáctica:
Lengua y Literatura, 28, 285.

turin, a. (1989). Hermosas, cariñosas y pacientes. CLIJ: Cuadernos de literatura
infantil y juvenil, 2(11), 24-27.

vallespín, I. (10 de abril de 2019). vetada la caperucita Roja por sexista. El País.
Recuperado de https://bit.ly/33wbo3u [consulta: 02/12/2019]

Educación y Futuro, 42 (2020), 101-119

119

Begoña Regueiro Salgado

cItA De este ARtícuLo (APA, 6ª eD.):

Regueiro Salgado, B. (2020). de princesas valientes y príncipes sen-
sibles: los roles de género en los cuentos tradicionales y la lIJ.
Educación y Futuro, 42, 101-119.


