
iRecuerdas et cuento de Caperucita Roio?

* iQuiénes son los protagonistas? l.Cómo es su caràcter?

* 2.Cuàt es etobjetivo de Caperucita?

u iQué acontecimiento interrumpe ese objetivo?

gozaba de completa satud fsica y mental

y era perfectamente capaz de cuidar de sí

misma porque eril una persona adutta y

madura.
Así, Caperucita Roja cogió su cesta

e inició el camino a través del bosque.

Mientras iba caminando, aparecló un

lobo y preguntó a Caperucita qué llevaba

en la cesta.

-Un satudable tentemPié Para mi

abuela -resPondió.
-No sé si sabes, querida -diio et

lobo-, que es peligroso para una niha

pequeha reconer sola estos bosques.

-Encuentro esa observación sexista

y muy insultante -respondió Caperucita,

que no tenla miedo del lobo-. Ahora, si

me perdonas, debo continuar mi camino.

Caperucita Roja votvió al camino'

Pero e[ lobo conocfa una ruta més ràpida

para llegar a casa de la abuela' Después

de entrar bruscamente en ella, devoré a

la anciana, que dormfa en ese momento.

A continuación, inmune a las rígidas

nociones tradicionales de [o masculino y

lo femenino, se puso el camisón de la abuela y se metió en la cama'

Al cabo de poco tiempo, Caperucita Roja entró en la cabafra y

diio:

-Abuela, te he comprado algunas chucherías baias en calorías

y en sodio como reconocimiento a tu papel de sabia y generosa

matriarca,

-Acércate més, criatura, para que puedaverte -diiosuavemente
et lobo, que seguía en la cama.

-iOhl -diio Caperucita-. Había otvidado que visualmente

* iCómo se resuetve ta hístoria?

* iCuétes [a instrucción moratdelcuento?

eres tan limitada como un topo. Pero, abueta, iqué ojos tan grandes

tienesl

-Son para verte meior, querida'

-Y abueta, iqué nariztan grande tienesl Relativamente hablando'

ctaro esté, y a su modo, indudablemente atractiva'

-Es para olerte mejor, querida'

-Y abueta, iqué dientes tan grandes tienes!

Entonces eI lobo diio:

-Estoy orgulloso de ser quien soY

y de to que soy -1l, saltando de la cama,

cogió a Caperucita Roia con sus garras'

dispuesto a devorarla'

Caperucita gritó. Sus gritos tlegaron

a oídos de un operario de la industria

maderera que pasaba por attí' At entrar en

ta cabaha, sediocuenta de lo que sucedla y

traté de intervenir. Pero en cuanto levantó

su hacha, tanto et lobo como Caperucita

Roia se detuvieron simulténeamente.

-ZSe Puede saber exactamente qué

cree usted que està haciendo? -preguntó
Caperucita.

El operario maderero ParPadeó e

intentó responder, pero no sabla qué

decir.

-iCree acaso que Puede inumPir

aquí como un neandertatense cualquiera

y delegar su capacidad de reflexión en

e[ arma que lleva consigo? -continuó
Caperucita-. iSexistal iRacista! iCómo

se atreve a dar por hecho que las mujeres

y los lobos no somos capaces de resolver

&,"

,*" Leela siguiente versión de CaperucitoRoio y sefrata las diferencias con [a versión tradicional.

èCuàl te gusta màs?

Érase una vez una persona de corta edad que se llamaba

Caperwita Roja, y que vivla con su madre muy cerca de un bosque'

Un día, su madre le pidió que llevase una cesta con fruta fresca y agua

mlnemt a casa de su abuela, pero no porque to considerara una labor

propia de muieres, atención, sino porque esa accón representaba

un acto generoso que contribula a afianzar el sentimiento de

comunidad. Ademàs, su abueta no estaba enferma; antes bien'

nuestras propias diferencias sin la ayuda de un hombre?

De repente, la abuela saltó de la panza det lobo, anebaté el

f'urhu at opetdo maderero y te cortó ta cabeza' Concluida la odisea'

Caperucita, [a abuela y et tobo Greyeron experimentar cierta afinidad

en sus obietivos. Así que decidieron instaurar una forma alternativa

de comunidad basada en la cooperación y el respeto mutuos y, iuntos'

vivieron felices en los bosques para siempre'
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James Finn Garner, <caperucita Roja>, en cuentos infantiles po!íticamente correcfos' Texto adaptado


