
PALABRAS CLAVE:
Caperucita Roja, El lobo y los siete 
cabritillos, tradición clásica, fábula y 
cuento popular.

KEYWORDS:
Little Red Riding Hood, The Wolf and 
the Seven Kids, classical tradition, 
fable and Folktale.

RESUMEN: 
Desde hace tiempo se ha considerado que existe 

una relación entre “El lobo y los siete cabritillos” 
y “Caperucita Roja”, especialmente si tenemos 
en cuenta las versiones de los hermanos Grimm. 
El germen de “El lobo y los siete cabritillos” se 
encuentra en una fábula incluida en colecciones de 
la Antigüedad Tardía y de la Edad Media. En cambio, 
“Caperucita Roja” posee una historia completamen-
te distinta, ajena al género de la fábula, ligada ya 
en la antigüedad clásica y en época medieval a ritos 
de iniciación femenina. A pesar de que la compa-
ración de ambas tradiciones arroja una luz nueva 
sobre la cuestión y demuestra que el origen de los 
dos cuentos es diferente, sin embargo la utilización 
de la fábula del lobo y el cabritillo en sermones 
medievales cristianos con una moraleja destinada a 
las muchachas demuestra que probablemente ya en 
esa época se produjo un acercamiento debido a la 
utilización pedagógica y moral que el cristianismo 
hizo de todo tipo de relatos.

ABSTRACT: 
It has been long argued that there is a 

relationship between “The Wolf and the Seven 
Kids” and “Little Red Riding Hood”, especially when 
considering Grimm Brothers’ versions. We should 
look for the origins of “The Wolf and the Seven 
Kids” in a fable included in collections from Late 
Antiquity and the Middle Ages. The history of 
“Little Red Riding Hood” is, however, completely 
different, for it bears no relationship with the genre 
of the fable and it appears associated, already from 
Classical Antiquity and the Middle Ages, to rituals 
of feminine initiation. Despite the results from the 
comparison between the two traditions in the sense 
that the two tales have different origins, the use 
of the fable of the wolf and the kid in medieval 
sermons directed to girls shows that the pedagogic 
and moral use that Christianism made of all sort 
of tales probably brought these two tales together 
already at that time.
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 Hay traducción española en Orenstein 
(2003: 65-66) y Tatar (2004: 381-2), 
aunque ésta está suavizada.

 “El bzou llegó a casa de la abuela, la 
mató, puso su carne en la despensa y 
una botella de su sangre en el estante.
La niña llegó, llamó a la puerta. 
-Empuja la puerta, le dijo el bzou. Está 
cerrada con paja mojada.
-Buenos días, abuela, le he traído una 
hogaza de pan caliente y una botella 
de leche.
-Ponlas en la despensa, mi niña; 
prueba la carne que está dentro y una 
botella de vino que está en el estante.
Según ella iba comiendo, había una 
gatita que decía:
-¡Marrana, sucia zorra, que come la 
carne y bebe la sangre de su abuela!” 
La traducción es mía.

 Freud, al que ya hemos mencionado, 
expresó esta idea sobre el contacto 
entre ambos cuentos en 1913 en “The 
Occurrence in Dreams of Material from 
Fairy Tales” (1997: Writings on Art and 
Literature, Stanford Univ. pr.,  p. 107), 
basándose en el texto de los Grimm, 
que es el que él conoce, el único en 
occidente que posee ese final (salvo las 
versiones derivadas de él, lógicamente).
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 Por ese motivo se acentúa el carácter 
pedagógico de los relatos y se suprime 
todo pasaje escabroso sexualmente. 
Tatar (2003: 3-38).

 Sólo contamos con la aportación, 
centrada en las versiones francesas, de 
Marie-Louise Tèneze (1965).
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Los siete cabritillos de los 
hermanos Grimm y sus 
antecedentes en la tradición 
occidental

 Otras versiones pueden encontrarse 
en el volumen II de Hervieux (1970 
[1894]), entre otras la muy similar a 
ésta de Romulus Vulgaris 2, 10.

 Hay una traducción al español: María 
de Francia (1988), Fábulas, Madrid: 
Anaya. Es la número 89.

 Por ejemplo en Esopete ystoriado 
(Toulouse, 1488). Victoria A. Burrus 
and Harriet Goldberg, eds. (1990) 
Madison: The Hispanic Seminary of 
Medieval Studies. 
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 Sobre las innovaciones en las fábulas 
de María de Francia y su mensaje ideo-
lógico cf. Salisbury (1994: 117-121).

 Rodríguez Adrados (1987: III, 98-
99).

 El gato es un animal relativamente 
exótico para los romanos, que utiliza-
ban a las comadrejas para cumplir la 
función de cazar ratones.

 Agradecemos la traducción de este 
texto al profesor Agustín Ramos. El 
resto de las traducciones son mías.

 Al mismo modelo pertenece la fábu-
la 17 de Babrio, protagonizada en este 
caso por unas gallinas y un gallo que se 
enfrentan al gato.
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Caperucita Roja y Los siete 
cabritillos: puntos de contacto

 Tèneze (1965) señala algunas 
variantes del final dentro del grupo de 
versiones no influidas por el cuento de 
los Grimm: los cabritillos no abren al 
lobo, como en la fábula; en este caso, 
madre e hijos preparan un engaño al 
lobo obligándole a entrar en la casa 
por la chimenea y poniendo debajo una 
olla de agua hirviendo en la que cae. 
En las versiones en las que los cabriti-
llos son devorados, ésa es la venganza 
de la madre.

 Hesiodo, Teogonía  454-500; Apolo-
doro, Biblioteca mitológica 1, 1,5-1,2,1

 Como antes hemos dicho, hay que 
ser precavidos porque las versiones de 
Caperucita Roja son muy numerosas 
y también presentan gran número de 
variantes. Existen muchos puntos que 
han suscitado polémica, como el color 
de la caperuza o el final desgraciado 
que Perrault da a la historia, que ha 
llegado a dar pie a la consideración de 
que no se trata de un relato popular.

 Aunque es posible que su papel esté 
representado por otro animal o por un 
monstruo o bruja, sin que pierda su 
carácter “devorador”, pero esta posi-
bilidad se da sobre todo en Caperucita 
Roja.

 Habría mucho que objetar al hecho 
de calificar una versión concreta de un 
cuento popular con este adjetivo.
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 Tampoco lo hacen otros muchos 
textos antiguos que recogen motivos 
de Caperucita Roja: vestidos rituales de 
color azafrán, cestas llenas de pasteles 
que deben ser ofrendadas a determi-
nadas diosas, sacrificios de muchachas, 
etcétera. Sobre las primeras apariciones 
de motivos relacionados con Caperu-
cita Roja en la antigüedad cf. González 
Marín (2005).
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El exemplum de Jacob de Vitry y 
la Caperucita de Perrault

 Éste no ha triunfado de la misma 
manera que el resto de los elementos, 
quizá por su incongruencia. Es un poco 
raro que el lobo, después de seguir 
a la niña, intente engañar a abuela y 
a niña, simulando ser la propia niña. 
Véase Zohar-Shavit (1989) para su 
interpretación: este añadido refuerza 
el carácter educativo del cuento; se 
demuestra con él que Caperucita ha 
aprendido la lección.



nº 2. 2006

 Traducción de Carmen Martín Gaite. 
Charles Perrault (1980).



nº 2. 2006

Conclusiones

 Crane (1967) ofrece un repaso 
de las principales colecciones en su 
introducción.
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 Jill Mann (1997: 188) indica la 
simplicidad como una de las caracterís-
ticas del género fábula.

 En Grimm la apertura de la barriga 
del lobo. En la zona francesa las trans-
formaciones fueron de otro tipo: el 
lobo es castigado haciéndole caer.
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OCNOS es una revista anual, de carácter científico, que tiene como objetivo básico dar a conocer
investigaciones y estudios sobre lectura y escritura desde diversos enfoques (sociales, psicológicos,
antropológicos, filológicos e históricos), así como sobre los procesos educativos, la promoción de la
lectura y los hábitos lectores.

OCNOS se dirige especialmente a profesores, psicólogos, sociólogos, educadores sociales, filólogos,
bibliotecarios y estudiantes de tercer ciclo.
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